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4.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE EMITA UNA 
EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, PARA 
DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.

              
           

                 
      

5.- SEIS, 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.

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.



 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO REMITE EL DICTAMEN 
VALUATORIO DEL MAGISTRADO ALEJANDRO DELINT GARCÍA.  
 
9.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
10.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, RESPECTO A SU MESA 
DIRECTIVA. 
 
 
SOLICITUDES DE LICENCIA 
 
11.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
12.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INICIATIVAS 
 
“13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE BLINDAJE 
ELECTORAL Y SANCIÓN AL ABUSO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
MAURICIO TABE ECHARTEA Y JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
181 QUARTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 20 TER A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 
46, SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Y REFORMÁNDOSE EL SUBSECUENTE Y 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ABROGA LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EXPIDE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN 
LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 19 BIS, LA FRACCIÓN 
XXXI AL ARTÍCULO 43, Y SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO AL ARTÍCULO 87; DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 42, Y SE 
DEROGA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 12 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 23 Y 25 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ 
SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 12 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, 79, 133 PÁRRAFO 
SEGUNDO, 139, 230, 231 PÁRRAFO PRIMERO, 238 FRACCIÓN I Y 249 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, 
ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE, LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ISABELA ROSALES HERRERA, LOS DIPUTADOS ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO Y TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES EL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XL, SE RECORRE LA 
ACTUAL A LA SUBSECUENTE Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIX Y SE RECORREN 
EN SU ORDEN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 4, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV 
DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL NUMERAL 9 DEL 
APARTADO B Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL NUMERAL 3 DEL APARTADO E, AMBOS 
NUMERALES CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 8 DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
DICTÁMENES 
 
“35.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
36.- A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE PRESCRIPCIÓN, RESPECTO A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS 
ARREOLA, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO, EN TORNO A LA NO PRESCRIPCIÓN DELITOS SEXUALES COMETIDOS A PERSONAS 
MENORES DE EDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
37.- A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE NO PRESCRIPCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN, PRESENTADAS POR LAS DIPUTADAS MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA VENTURA, VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, EL DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ Y LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
38.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA, EN 
LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL DOS LEONES, EN LA COLONIA SAN MARTÍN 
XOCHINAHUAC ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
39.- REFERENTE A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR LA CUAL SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO RETOME LA 
REALIZACIÓN DE JORNADAS DE COLOCACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (COMETA) Y SE 
EXTIENDA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR ATENDIENDO LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD. 
 



40.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE 
REMITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS 
JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y RATIFIQUE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD. 
 
41.- CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA 
CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE 
GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.” 
 
 
ACUERDOS 
 
“42.- CCMX/I/JUCOPO/007/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE TOMA 
CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ COMO 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.  
 
43.- CCMX/I/JUCOPO/008/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA 
LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN PRESENCIAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 2021.  
 
44.- CCMX/I/JUCOPO/009/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA 
LA CUARTA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA 
EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”  
 
 
PROPOSICIONES 
 
“45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES SE REFUERCEN LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE 
VEHÍCULOS OFICIALES, DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES CORPORACIONES DE 
LA DEPENDENCIA, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y DISMINUIR ACCIDENTES VIALES PROVOCADOS 
POR UNIDADES ASIGNADAS PARA EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SOLICITO 
RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EXPIDA CONFORME A SUS ATRIBUCIONES LAS EXCITATIVAS QUE CORRESPONDAN A LAS 
COMISIONES QUE NO HAN EMITIDO DICTÁMENES SOBRE LOS ASUNTOS QUE HE PRESENTADO, Y 
CUYO PLAZO LEGAL PARA HACERLO HA TRANSCURRIDO EN DEMASÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LOS TAXIS DE MONTAÑA EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDA A VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y ALCALDÍAS, EN TÉRMINOS DE LO QUE 
MANDATA LA LEGISLACIÓN ELECTORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE AUTORICE A LA BREVEDAD LA 
APERTURA TOTAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESENCIALES Y NO ESENCIALES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON USO OBLIGATORIO DEL CUBREBOCAS Y ESTRICTAS MEDIDAS DE HIGIENE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL RESPONSABLE DE 
COYOACÁN, PARA QUE SUSPENDA LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL 
AUTOCINEMA UBICADO EN AV. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO 247, YA QUE VECINOS REFIEREN SU 
MOLESTIA A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL SOBRE EL RUIDO EXCESIVO QUE HAN PRODUCIDO 
LOS EVENTOS PASADOS, HAN INVADIDO LOS ESTACIONAMIENTOS DE LAS ZONAS HABITACIONALES, 
DEJAN GRAN CANTIDAD DE BASURA Y PRÓXIMAMENTE SE TIENE PROGRAMADO EL “FESTIVAL DE 
LA CUMBIA 2021”, LO CAUSARÍA LA MISMA PROBLEMÁTICA Y GENERARÍA EL INCREMENTO DE LOS 
CONTAGIOS POR COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL MTRO. 
CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, PARA QUE SE REVISE LA VALIDACIÓN E IMPACTO DEL DICTAMEN DE LA CONSTITUCIÓN 
DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN QUE SE APROBÓ CON EL NÚMERO 
SEDUVI/CGDAU/DGU/DPOL/022/2018 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018, PARA EL PREDIO UBICADO EN 
SANTO TOMÁS 196, COLONIA SANTO TOMÁS, ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 



52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE SE REALICEN ACCIONES DE PREVENCIÓN EN 
MATERIA DE GRIETAS, FALLAS Y SOCAVONES DEL SUELO Y SUBSUELO, EN LAS COLONIAS PATERA 
VALLEJO, GUADALUPE INSURGENTES, LINDAVISTA VALLEJO, MANUEL ÁVILA CAMACHO Y SAN JUAN 
DE ARAGÓN, DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, LAS CUALES SE HAN VISTO AFECTADAS 
HISTÓRICAMENTE, POR DICHAS PROBLEMÁTICAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE ALIANZAS DE COLABORACIÓN 
CON LABORATORIOS FARMACÉUTICOS QUE ELABOREN SUPLEMENTOS A BASE DE VITAMINA D Y SE 
INSTRUMENTEN CAMPAÑAS DE DISTRIBUCIÓN DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES, LO ANTERIOR 
EN PRO DE LA SALUD DE ESTA POBLACIÓN VULNERABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES. 
 
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 A QUE REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN 
INFORME PORMENORIZADO EN EL QUE SE EXPLIQUEN LOS CRITERIOS Y LA METODOLOGÍA PARA 
DETERMINAR EL ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA LA 
APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS COV 2; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO QUE REALICE 
UNA INSPECCIÓN DE LOS DUCTOS DE AGUA QUE ABASTECEN A LA UNIDAD OPRAC EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO Y A LA CONTRALORÍA GENERAL AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INICIEN EL PROCEDIMIENTO DE 
RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD AMPARADA POR LA ESCRITURA PÚBLICA #57 A 
NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PREDIO, CONOCIDO COMO ERIAZO, UBICADO 
EN AV. PROL. 5 DE MAYO SIN NÚMERO COLONIA LOMAS DE TARANGO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LOS 32 CONGRESOS ESTATALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA 
QUE INCENTIVEN O PROMUEVAN ACCIONES A FIN DE QUE SE REFUERCEN LAS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN A CAUSA DEL VIRUS SARS-COV-2 EN EL SECTOR TURÍSTICO EN EL PERIODO 
VACACIONAL DE “SEMANA SANTA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO QUE SE REGULARICE EL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO NÚMERO 68, COLONIA PROVIDENCIA EN 
LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y A LA SECRETARÍA 
DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“60.- DÍA MUNDIAL DEL CLIMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 



 
 
 
 

 
  
   

  25 DE MARZO DE 2021 
 

1 de 11 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

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, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE 

EMITA UNA EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS, PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 

 

5.- SEIS, 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. 

 

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

 

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 

 

5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 

 

5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

DA RESPUESTA A. 
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6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 

 

7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

 

8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL EL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO REMITE EL DICTAMEN 

VALUATORIO DEL MAGISTRADO ALEJANDRO DELINT GARCÍA.  

 

9.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 

DA RESPUESTA A. 

 

9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

10.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, RESPECTO A SU MESA 

DIRECTIVA. 

 

 

SOLICITUDES DE LICENCIA 

 

11.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 

 

12.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 

 

 

INICIATIVAS 

 

“13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE BLINDAJE 

ELECTORAL Y SANCIÓN AL ABUSO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES; SUSCRITA POR LOS 
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DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA Y JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 181 QUARTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 20 TER A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, 

RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 46, SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Y REFORMÁNDOSE EL 

SUBSECUENTE Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LEY ORGÁNICA 

DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ABROGA LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EXPIDE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 19 BIS, LA 

FRACCIÓN XXXI AL ARTÍCULO 43, Y SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO AL ARTÍCULO 87; DE LA 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 42, 

Y SE DEROGA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 12 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 23 Y 25 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 

RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 

12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 

 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 

GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 

 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, 79, 133 

PÁRRAFO SEGUNDO, 139, 230, 231 PÁRRAFO PRIMERO, 238 FRACCIÓN I Y 249 DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, 

ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE, LA LEY DE 

INTERCULTURALIDAD Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, LOS DIPUTADOS ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO Y 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES EL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
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31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XL, SE RECORRE 

LA ACTUAL A LA SUBSECUENTE Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIX Y SE 

RECORREN EN SU ORDEN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 4, SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 

DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y LA DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y 

LÍMITES TERRITORIALES. 

 

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL NUMERAL 9 DEL 

APARTADO B Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL NUMERAL 3 DEL APARTADO E, AMBOS 

NUMERALES CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

 

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 8 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.” 

  

 

DICTÁMENES 

 

“35.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
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36.- A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE PRESCRIPCIÓN, RESPECTO A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LA DIPUTADA 

TERESA RAMOS ARREOLA, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, JEFA DE GOBIERNO, EN TORNO A LA NO PRESCRIPCIÓN DELITOS SEXUALES COMETIDOS 

A PERSONAS MENORES DE EDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

37.- A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE NO PRESCRIPCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN, PRESENTADAS POR LAS 

DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, EL 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

38.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE 

VIDEOVIGILANCIA, EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL DOS LEONES, EN LA 

COLONIA SAN MARTÍN XOCHINAHUAC ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

 

39.- REFERENTE A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO RETOME LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE COLOCACIÓN DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS (COMETA) Y SE EXTIENDA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

LO ANTERIOR ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD. 

 

40.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE 

REMITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE 

LOS JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y RATIFIQUE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD. 

 

41.- CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 

CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A 

LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LOS 



 
 
 
 

 
  
   

  25 DE MARZO DE 2021 
 

8 de 11 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y 

PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA 

ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA 

APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SUSCRITO POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES.” 

 

 

ACUERDOS 

 

“42.- CCMX/I/JUCOPO/007/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

TOMA CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ COMO 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.  

 

43.- CCMX/I/JUCOPO/008/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN PRESENCIAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 2021.  

 

44.- CCMX/I/JUCOPO/009/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA CUARTA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”  

 

 

PROPOSICIONES 

 

“45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE REFUERCEN LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE 

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES, DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES 

CORPORACIONES DE LA DEPENDENCIA, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y DISMINUIR 

ACCIDENTES VIALES PROVOCADOS POR UNIDADES ASIGNADAS PARA EL SERVICIO DE LA 

SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SOLICITO 

RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EXPIDA CONFORME A SUS ATRIBUCIONES LAS EXCITATIVAS QUE CORRESPONDAN 

A LAS COMISIONES QUE NO HAN EMITIDO DICTÁMENES SOBRE LOS ASUNTOS QUE HE 

PRESENTADO, Y CUYO PLAZO LEGAL PARA HACERLO HA TRANSCURRIDO EN DEMASÍA; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS 

LOAEZA Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LOS TAXIS DE MONTAÑA EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A 

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDA A VIGILAR LA CORRECTA 

APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y ALCALDÍAS, EN 

TÉRMINOS DE LO QUE MANDATA LA LEGISLACIÓN ELECTORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 

ENCUENTRO SOCIAL. 

 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE AUTORICE A LA BREVEDAD 

LA APERTURA TOTAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESENCIALES Y NO ESENCIALES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON USO OBLIGATORIO DEL CUBREBOCAS Y ESTRICTAS MEDIDAS DE 

HIGIENE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL RESPONSABLE DE 

COYOACÁN, PARA QUE SUSPENDA LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS QUE SE LLEVAN A CABO EN 

EL AUTOCINEMA UBICADO EN AV. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO 247, YA QUE VECINOS 

REFIEREN SU MOLESTIA A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL SOBRE EL RUIDO EXCESIVO QUE HAN 

PRODUCIDO LOS EVENTOS PASADOS, HAN INVADIDO LOS ESTACIONAMIENTOS DE LAS ZONAS 

HABITACIONALES, DEJAN GRAN CANTIDAD DE BASURA Y PRÓXIMAMENTE SE TIENE 

PROGRAMADO EL “FESTIVAL DE LA CUMBIA 2021”, LO CAUSARÍA LA MISMA PROBLEMÁTICA Y 

GENERARÍA EL INCREMENTO DE LOS CONTAGIOS POR COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 

MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA, PARA QUE SE REVISE LA VALIDACIÓN E IMPACTO DEL DICTAMEN DE LA 

CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN QUE SE APROBÓ CON EL NÚMERO 

SEDUVI/CGDAU/DGU/DPOL/022/2018 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018, PARA EL PREDIO 

UBICADO EN SANTO TOMÁS 196, COLONIA SANTO TOMÁS, ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 

MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE SE REALICEN ACCIONES DE 

PREVENCIÓN EN MATERIA DE GRIETAS, FALLAS Y SOCAVONES DEL SUELO Y SUBSUELO, EN LAS 

COLONIAS PATERA VALLEJO, GUADALUPE INSURGENTES, LINDAVISTA VALLEJO, MANUEL ÁVILA 

CAMACHO Y SAN JUAN DE ARAGÓN, DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, LAS CUALES SE 

HAN VISTO AFECTADAS HISTÓRICAMENTE, POR DICHAS PROBLEMÁTICAS; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO 

OBREGÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE ALIANZAS DE 

COLABORACIÓN CON LABORATORIOS FARMACÉUTICOS QUE ELABOREN SUPLEMENTOS A BASE 

DE VITAMINA D Y SE INSTRUMENTEN CAMPAÑAS DE DISTRIBUCIÓN DIRIGIDA A LOS ADULTOS 

MAYORES, LO ANTERIOR EN PRO DE LA SALUD DE ESTA POBLACIÓN VULNERABLE; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 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 A QUE REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO 

UN INFORME PORMENORIZADO EN EL QUE SE EXPLIQUEN LOS CRITERIOS Y LA METODOLOGÍA 

PARA DETERMINAR EL ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA LA 

APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS COV 2; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO QUE 

REALICE UNA INSPECCIÓN DE LOS DUCTOS DE AGUA QUE ABASTECEN A LA UNIDAD OPRAC EN 

LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO Y A LA CONTRALORÍA GENERAL AMBOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INICIEN EL PROCEDIMIENTO DE 

RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD AMPARADA POR LA ESCRITURA PÚBLICA 

#57 A NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PREDIO, CONOCIDO COMO 

ERIAZO, UBICADO EN AV. PROL. 5 DE MAYO SIN NÚMERO COLONIA LOMAS DE TARANGO EN 

LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE A LOS 32 CONGRESOS ESTATALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA 

QUE INCENTIVEN O PROMUEVAN ACCIONES A FIN DE QUE SE REFUERCEN LAS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN A CAUSA DEL VIRUS SARS-COV-2 EN EL SECTOR TURÍSTICO EN EL PERIODO 

VACACIONAL DE “SEMANA SANTA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO QUE SE REGULARICE EL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO NÚMERO 68, COLONIA PROVIDENCIA 

EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y A LA SECRETARÍA 

DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

“60.- DÍA MUNDIAL DEL CLIMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día veintitrés de marzo 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 64 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 56 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura de los puntos enlistados 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14, se instruyó el 
trámite administrativo correspondiente. En cuanto al punto enlistado el numeral 4 no se 
concedió la solicitud planteada toda vez que feneció el término legal para solicitarlo. 

En relación al punto enlistado en el numeral 13 en relación a la solicitud de licencia temporal 
del alcalde de Iztacalco ciudadano Raúl Armando Quintero Martínez, la Presidencia solicitó 
a la secretaria a dar lectura. En votación nominal con: 57 votos a favor, 0 votos en contra y 
0 abstenciones, se concedió la solicitud de referencia. La Presidencia, solicitó notifíquese 
al solicitante, así como a la Jefa de Gobierno y al Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México para los efectos legales a que haya lugar. 

Enseguida, en cuanto al punto enlistado en el numeral 15, la Presidencia solicitó a la 
secretaria a dar lectura a los comunicados en comento. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
solicitó el uso de la palabra para referirse al tema. La Presidencia, informó que el Pleno 
quedó debidamente enterado y una vez que la Junta de Coordinación Política determine el 
procedimiento para la votación, se hará de conocimiento del Pleno del honorable Congreso 
de la Ciudad de México. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 21 fue retirado 
del orden del día. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
suscrita por el licenciado Adrián Ruvalcaba Suárez, alcalde de Cuajimalpa de Morelos. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 12 y el artículo 17 fracción IV de la Ley de la 
Defensoría Pública del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 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. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una iniciativa con proyecto que reforma diversas disposiciones jurídicas a la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, 
en materia de protección de datos personales, en cuanto a preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, reasignación sexo genérica y cualquier 
característica sexual. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate 
a la Corrupción, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.  

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 29 Apartado C inciso H) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 74 de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La 
Presidencia, 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.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción VII al artículo 16 y se reforma el artículo 22 de la Ley para 
la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia 
para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Ciudadana y la de Administración y Procuración de Justicia. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 24 y 27 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político 
Electorales.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Esperanza Villalobos 
Pérez, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 36 bis y 36 ter de la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Reconstrucción. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, 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. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que adiciona un artículo 115 bis al Código Fiscal de la Ciudad de México, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 5 bis y se adicionan dos fracciones al artículo 10 de la Ley 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 101 de la Ley de Salud 
del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción VI al artículo 5 y una fracción VII al artículo 9, ambos de la 
Ley para la Integración al Desarrollo de la Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, en materia de derecho de las personas con discapacidad a una vivienda digna, 
accesible y adecuada, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.  

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 135 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
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los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 33 fue retirado 
del orden del día. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan, diversas 
disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal; que 
presenta la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Teresa Ramos 
Arreola, a nombre de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal, para fundamentar el dictamen.  

Los Diputados: José Luis Rodríguez Díaz de León y Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 

Acto seguido, para el desahogo de su primera reserva, la Presidencia concedió el uso de 
la palabra al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez. En votación nominal con 14 votos a 
favor, 33 votos en contra y 3 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 

Asimismo, para el desahogo de su segunda reserva, la Presidencia concedió el uso de la 
palabra al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez. En votación nominal con 55 votos a 
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 

De igual manera, para el desahogo de su tercera reserva, la Presidencia concedió el uso 
de la palabra al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez. En votación nominal con 44 votos 
a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 

También, para el desahogo de su cuarta reserva, la Presidencia concedió el uso de la 
palabra al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez. En votación nominal con 43 votos a 
favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se aprobó la propuesta de modificación. 

Finalmente, para el desahogo de su quinta reserva, la Presidencia concedió el uso de la 
palabra al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez. En votación nominal con 42 votos a 
favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de una parte del artículo 5 en términos del dictamen, de dos partes del 
artículo 5, el artículo 186 con las modificaciones aprobadas por el Pleno en votación nominal 
y la adición de un transitorio. Con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
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aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones, genere las condiciones 
necesarias con el propósito de que los concesionarios de la Ruta 2 de Transporte Público 
de Pasajeros de la Empresa Corredor Urbano SA de CV, que brinda servicio en ambos 
sentidos, de Chapultepec, Ciudad de México a Valle Dorado, Estado de México, puedan 
ejercer el derecho al trabajo, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que presenta la Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió 
el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión 
de Movilidad Sustentable, para fundamentar el dictamen.    

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 36, 39, 46 
y 49 fueron retirados del orden del día. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de México, 
para que en el ámbito de sus facultades informen a la ciudadanía sobre el desecho 
adecuado del cubrebocas, considerado residuo sanitario. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a 
las personas titulares del Instituto para la Seguridad de las Construcciones y de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ambas de la Ciudad de México, 
a agilizar las acciones necesarias para que se permita determinar las causas que 
provocaron la grieta de más de 100 metros que se abrió el pasado lunes 15 de marzo del 
año en curso en la colonia San Juan de Aragón, Primera Sección, alcaldía Gustavo A. 
Madero y rehabilitar los daños en las viviendas afectadas, así como se gestione la 
elaboración de un estudio sobre el agrietamiento del suelo en dicha zona, con el fin de 
prevenir posibles riesgos en el futuro. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Gobierno de la Ciudad de 
México, para que modifique el nombre de la estación Doctores, para que llamarse 
Doctores/Héroes y Heroínas de la Salud y se modifique la iconografía de dicha estación 
incluyendo la imagen de una enfermera, con la finalidad de tener una inclusión de igualdad 
e igualdad de género, suscrita por la Diputada Anayelli Guadalupe Jardón Ángel. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se solicita respetuosamente a la persona titular de la alcaldía en Gustavo A. Madero, 
atienda las peticiones realizadas por los vecinos en la colonia Siete Maravillas en esa 
demarcación, consistente en habilitar una cancha multifuncional. En votación, se consideró 
de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez Otegui; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta cordial y respetuosamente al titular de la Oficialía Mayor del Congreso de la 
Ciudad de México para que, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, tome las medidas 
necesarias para que el personal de resguardo de este Congreso pueda ser capacitado en 
materia de protección civil, así como en la prevención y mitigación de incendios por parte 
del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de exhortar respetuosamente al 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a distintos entes del Gobierno de la Ciudad 
de México, a evaluar la posibilidad de implementar acciones que salvaguarden la 
preservación, mantenimiento y utilización de las instalaciones del antiguo cine Ópera, 
abandonado desde el año 1998, con el objetivo de preservar dicho edificio de arte con gran 
simbolismo en la Ciudad de México. La Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, solicitó 
suscribir el punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. El 
Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó hablar en contra del punto de acuerdo. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se exhorta respetuosamente al alcalde de la demarcación territorial Benito 
Juárez, maestro Santiago Taboada Cortina, para que realice acciones a favor de los vecinos 
que habitan en la colonia Albert, específicamente en las calles de Emilio Carranza, Privada 
Emilio Carranza, Benito Juárez, Berlín, Víctor Hugo y Suiza, colocando alumbrado público 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 23 DE MARZO DE 2021 

 
 
  
 
 

7 
 

en las calles antes mencionadas y así contribuir con la prevención del delito y garantizar la 
seguridad en las calles de los vecinos, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México solicita a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno a tomar las previsiones necesarias a fin de que durante la 
temporada de mantenimiento de la red primaria de agua potable que conforme el Sistema 
Cutzamala, se garantice la suficiencia en las colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, suscrita 
por el Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Gestión Integral del Agua. 

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, 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 solicita 
la comparecencia del titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México, maestro 
Juan Manuel García Ortegón y para que de manera inmediata envíe un informe 
pormenorizado sobre las fallas del Sistema de Alertamiento Sísmico y realice la reparación 
de los altavoces de alertamiento sísmico y las cámaras de video vigilancia que no funcionan. 
En votación nominal con 15 votos a favor, 32 votos en contra y 0 abstenciones, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz  al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, 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 diversas 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a fin de que dé una solución a las 
trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México que fueron 
despedidas injustificadamente en el año 2016 por solicitar estabilidad en el empleo. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Isabela Rosales 
Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se solicita respetuosamente 
al Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis a que implementen el uso del cubrebocas 
como medida aplicable para la población infantil en caso de declaratoria de contingencia 
por ozono o contingencia por partículas. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al titular de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, maestro Andrés Lajous Loaeza, la 
reubicación inmediata del módulo de atención SEMOVI Velódromo, por no contar con el 
uso de suelo permitido, y en su lugar destinar ese espacio para áreas deportivas en 
beneficio de la ciudadanía de la alcaldía Venustiano Carranza. La Diputada Anayelli Jardón 
solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que en la medida de sus atribuciones 
entregue a este H. Congreso de la Ciudad de México un informe detallado sobre el incidente 
ocurrido en la calle Lago Mayor 192 colonia Anáhuac alcaldía Miguel Hidalgo, suscrita por 
el Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la 
titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, inicie de oficio una carpeta 
de investigación que conduzca a la identificación de las personas servidoras públicas 
responsables de la difusión de las imágenes y videos relacionados con el accidente 
automovilístico que sufrió el C. Leonel Luna Estrada el pasado 14 de marzo de 2021. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. La Diputada Martha Ávila Ventura 
solicitó una modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptado por el proponente. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Emmanuel Vargas 
Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones proporcione el 
número suficiente de pipas de agua que en tiempo de estiaje sea necesario para cubrir la 
demanda de la demarcación territorial de Azcapotzalco. Asimismo, se exhorta a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México para que en el ámbito 
de sus atribuciones modifique los reglamentos de construcción de la Ciudad de México en 
los cuales se considere a los sistemas de recolección de agua pluvial con la finalidad de 
ayudar a captar la mayor cantidad de este vital liquido y pueda ser utilizado en la 
cotidianeidad de los capitalinos. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del aniversario de la 
Expropiación Petrolera, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, solicitó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del Natalicio de Benito 
Juárez, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, solicitó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del Día Mundial del Agua, 
suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, solicitó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

 Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas con cincuenta y cinco 
minutos, se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 
jueves 25 de marzo de 2021, a las 9:00 horas. 



 

Ciudad de México a 23 de marzo de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-48/21 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
En la sesión de la Comisión Permanente vía remota del pasado 13 de enero, 
presenté las siguientes iniciativas: 
 

1. INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 

DE CLÁUSULA DE CONCIENCIA Y SECRETO PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS, 
misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas con Opinión de la Comisión de Protección a Periodistas. 
 

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
NUMERAL 2 DEL APARTADO A Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL INCISO C DEL 
APARTADO C DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas. 

 
Cabe señalar que ninguna ha sido dictaminada. En consecuencia, le solicito 

respetuosamente que tenga a bien emitir la excitativa correspodiente con base en el 

artículo 109 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00082/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SG/DEGCMEG/DEEIGE/031/2021 de fecha 16 de marzo de 2021, signado por el Lic. Guillermo 
Garduño Aguilar, Director Ejecutivo de Enlace Institucional con los Gobiernos en los Estados en la 
Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPRTA/CSP/0374/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 295/0190 
C.c.c.e.p.   Lic. Guillermo Garduño Aguilar, Director Ejecutivo de Enlace Institucional con los Gobiernos en los Estados en la DEGCMEG de la SECGOBCDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00083/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio C5/CG/025/2021 de fecha 16 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Juan Manuel García 
Ortegón, Coordinador General del C5 de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOSA/CSP/0868/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2135/1670 
C.c.c.e.p.   Mtro. Juan Manuel García Ortegón, Coordinador General del C5 de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00084/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio C5/CG/026/2021 de fecha 16 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Juan Manuel García 
Ortegón, Coordinador General del C5 de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOSA/CSP/0852/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2138/1679 
 
C.c.c.e.p.   Mtro. Juan Manuel García Ortegón, Coordinador General del C5 de la Ciudad de México.   
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Ciudad de México, a 1"7 de märzo de 2t21

OFlclo No. SGIDGJyEL/RPAlALcl000l3e/2021

DIP. MARGARITA SALDAÑR X TR¡¡ÁIU O¡Z

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez De[ Real y Aguilera, Secretario de

Gobierno de la Ciudad de México, en [a fracción ll, del artículo 26 de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relatíva a la conducción de las

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo

dispuesto en los aftícutos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio AT/SP l08Ll202I de fecha L0 de marzo de2}Zl,signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia,

Secretaria Partícular en ta Alcaldía de Ttalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante eI similar

M D P POTA/C SP I 27 s2 I 2020.

Sin otro particular, reciba un cordiatsaludo

ATENTAMENTE

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURíDICAY DE ENTACË LEGISTATIVO

tIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legís@secgob.cd mx. gob.mx

C.c.c.p. Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atenc¡ón Ciudadana en la SGCDMX. En âtención a los fol¡os: 6932/5170

c.c.c.e.p. Lic. Ana Karen Martínez särabia, Secretðriå Particutår en la Alcaldía de Tlalpan.

LPML

Pino Suá¡ez 15, piso 2, Colonia Centro, Alca{día
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Tlalpan, Giudad de México, a 10 de marzo de 2021

AT/SP/081t2021

Asunto: Respuesta a un Punto de Acuerdo

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Presente

Me dirijo a usted para remitir copia de la respuesta al oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000381.1512020, mediante el cual se hace referencia al Punto
de Acuerdo aprobado por el Poder Legislativo; en el que se solicita enviar por escrito a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, las respuestas faltantes a los
cuestionamientos realizados por las diputadas y diputados en sus respectivas mesas de
trabajo. Se anexa copia del oficio 4T142612020, signado por la alcaldesa y dirigido a la
Dip. María Guadalupe Morales Rubio, Presidenta de la citada Comisión.

Aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo

Atentam
La la

A
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Lic. ta
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Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 56556024 - Conmutador 54831500 ext. 2235
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ALCALDfA TLALPAN

GOBIERNO DF LA
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de Móxico, a 17 de febrero de2021

oficio No. ATli 6 ? no21
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO

"RESPUESIAS FAI IAÍVIES A CUESIIOÍVA,|4,E|IIIOS'

DIP. MAR¡A GUADALUPE MORALES RUBIO
PRESIDENTA DE LA COMF6N DE PRESUPUESTO Y CUENTA PI1BLICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

En atención aloficio número SG/DGJyEUPA/CCDMX/00038'1.15/2020, mediante el cual el Lic, Lic. Gustavo Veta

Sánchez, Director Genenal Jurídico y de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México hace del

conocimiento el PUNTO DE ACUERPO.aprobado por el Poder Legislativo, en el que.se resolvió lo siguiente:

"(Jnico. Se so/lcda a /as personas fiÍulares do /as Alcaldlas, el Poder Judicial y los Organismos
Autónomos, fodos de la Ciudad de México, a envlar oor escrito en un término no mayor a fres dfas
hábles las.Jespuesfas falfanúes a los

trabalo. (Clt.l

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sirvase enoonhar adjunto copia del

oficio AT/42612020, suscrito por su servidora, a través del cual se envío la información requerida a las alcaldias

con motivo de las mesas de trabajo convocadas por la comisión a su cargo.

Cabe destacar que durante el desarrollo de la mesa de habajo en la que participó su servidora el 1B de noviembre

de 2020, no se dejaron faltantes y/o pendientes de respuesta a los cuestionamientos realizados por las diputadas
y diputados, sin embargo, en virtud de que el Dip, Carlos Hernández Mirón, a quien se respondió en esa oportunidad,

solicitÓ respuesta por escrito a sus cuestionamientos, la cual le ha sido remitida y se refiere a.continuación:

l' . Enunciar los polígonos o asentamientos que llevarfan cada una de las lnsfituclones académicas la UAM,
como la UNAM.

UNAM
lnstituto de
Geograffa

a

a

a

O

a
otro AHI de lael

Totoltepec)

AH San N icolás (Ajusco Medio);
AH 3aMirador Sección (Tepexi milpa);
AHI de5Prolongación Pedro MMayo (San ártir);
AHI 38Paraje Andrés(San

}/
AH aún cambioa

,i

C¿r"1,.1.<¡ p"l.iir¿it ,le .1.¿r Coylsl.:i.tr¡cj,ón. No :1., (;:,)l.or:t.j"ú). Cent.r.<: cftl T.l.¿.r-l'îra.r:ì,,
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UAM

Xochimilco

AHI - Alta Tensión (San Andrés Totoltepec / caseta);
AHI - La Magueyera (San Andrés Totottepec / caseta);
AHI - Pedregal de Aminco (San MiguetTopilejo);
AHlTres de Mayo (Santiago Tepalcatlalpan)y
Maninal Norte y Sur (suieto arjn a cambio por otro AHI por el pleno de la CEAil.

2. Las medldas de cuidado y seguridad establecidas en esta época de pandemla pàra hs y los trabaJadores
de la alcaldía.

' ',1

Para garantizar la integridad de los colaboradores de la alcaldfa, asf como de los ciudadanos se llevaron a cabo
sanitizaciones en espacios públicos; sanitizaciones a inmuebles oficiales, sanitizaciones a vehículos de limpia, a
vehfculos de servicios urbanos, a pipas, a patrullas y motos, a vehfculos de administración, a vehfculos de obras y a
vehfculos de luminarias, además de establecer protocolos de acceso a las oficinas de gobierno.

Asimismo, se ha dOtado al personal de guates, caretas, cubrebocas y gel y al personal de.panteones (crematorios) y
aquellos que realizan las sanltizaciones se les dotó de las pijamas quirrirgicas para realizardicha ac¡vidad.

3. Facilitar el documento mostrado por la alcaldesa con el prop6sito de mantener sus procesos de'transparencla,

SeadjuntacopiadeloficioNo, ATn4Tn}z}dirigidoaltitulardelÓrganolntemodeControlenlaAlcaldiaTlalpan,
mediante elcual solicité se investigara el proceso de adjudicación referido por el legislador,

4. Estatus de atención a lae solicltudes de tas diputadas y los diputados para elsumlnistro de agua,

En su oportunidad se atendieron las solicitudes

Con lo anterior, se acredita que no hubo pendientes de respuesta a los cuestionamientos forrnÈ¡lados por los legisladores
y sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, ': - - - -

.

ATENTAMENTE ì "r''.

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN

c' c' p' Llc' lì¿arla del carmen Gullénoz Mejla- Diroctora Genoral deplaneaclón del Desanollo, para conoclmientoLic' verónrca cuenca Lrnares.'córdi.roãrJ o. ¡i iTlpi. para conocrmrento
Lic, Diana soro Arabaro,- Dirætora Genñid;ÃñirË'':;;roñ. Þãna iüåonoäm¡entoDra' Eréndha Jullsta cohen Femándet': ói"üdö;ää:or rt¡roo nr-¡ìàú.,'öîs'ãrom sustenøbley Fomento Económico.- para su c'n'crmrenroArq' Alejandro castaneoa zerecero' olreãtàiôäñ.,ä'äiäuns y Dæanoilo urbano,- paraiu conocimrento,
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Alcaldla Tlafpan, tiudad de fvléxico, 07 de agosto de 2û20
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conducto, me permito soliaitar se sirva girar sus aprädlables irlstrucciones
corresponda a fin de que realice una audiloría a la licitación pública
300010?s"001 -2t1S, resBectro a la '-AdguisÍcirin de l/eftículos y Ëquipo

Destfnados al Servi'eio PtlbÍlco misma que se llevó a cabo en dos

a

p
,,

primerl se adjudicô a la ampresa À$ECA, S.A_ DE C.V.
sogunda a Grupo Corporetivo HEVfrRn $.A, ÐH Ç.V"

Lo a efecto de guË se investigue en su totalidad el procedimiento den de ambas parlídas a las mencionadas empresas, â$l corno elsobreprecio de las unidades adquiridas. Todo ello con ta finalidad decualquier resprnsahilidad de pêrsona$ eervidoras públicas adscritas ala yio en su tÍ¡gt, a quien resulte responsable.

s má por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordiaf saludo.

ATENTATUIENTE @ì
\.!e!-/
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Gmail - Fwd: Cumplimiento a Punto de Acuerdo. Respuestas faltantes a cuestionamientos

lYfr Ëmail Priscila Rosas Herrera <prosashlT@gmail.com>

Fwd: Gumplimiento a Punto de Acuerdo. Respuestas faltantes a cuestionamientos
1 mensaje

Ana Karen Martínez Sarabia <karensarabiamartinez@gmail.com>
Para: prosashl 7@gmail.com

23 de febrero de 2021, 17:14

Forwarded message
De: Presidencia Mesa Directiva Gongreso CDMX <presidenciamd.congreso@gmail.com>
Date:vie, 19 feb 2021 a las 18:49
Subject: Re: Cumplimiento a Punto de Acuerdo. Respuestas faltantes a cuestionamientos
To: Ana Karen Martínez Sarabia <karensarabiamartinez@gmail.com>

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
,,.-- ALCALDESA EN TLALPAN

PRESENTE.

Se confirma la recepción de su correo, para trámite respectivo

Saludos y buen día.

El vie, 19 de feb. de 2021 a la(s) 17:47, Ana Karen Martínez Sarabia (karensarabiamafiinez@gmail.com)escribió

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Presidenta de la Gomisión de Presupuesto y Cuenta pública
del Congreso de la Ciudad de México.

Estimada Diputada Morales:

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDWí000381 .1512020 remito èf oficio Nf rcÏZl1qil y anexos.

sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo. :.'
I'

Atentamente
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana

Alcaldesa en Tlalpan

LÍc.. Ana Karen Mantinez Sarabía
secretanÍa Particular de la Arcardesa de Tlarpan
Plaza de la Constitución núm. 1

Centro de Tlalpan
55876ø1794
#CultivandoComunidad

Lic. Ana Karen Martínez Sarabía
secretarÍa partÍcurär de ra Alcardesa de Tralpan

https://mail'google'com/mail/u l1?ik=d25005750d&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A16g252g665eozz¿g3"13&ú¡rpl=msg-f%3A169252g6658..
1t2



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000142/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMC/DGBS/154/2021 de fecha 1 de marzo de 2021, signado por el C. Juan José Sánchez 
González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1541/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4727/3663 
C.c.c.e.p.   C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras. 
 
 
 
LPML 

 

 



























 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000143/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMC/DGBS/155/2021 de fecha 1 de marzo de 2021, signado por el C. Juan José Sánchez 
González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2436/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6686/5011 
C.c.c.e.p.   C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras. 
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UNIDAD DE ENTACE

Oficio No. SG/UE/230 lz9sl2L
Ciudad de México, a 29 de enero de202lsf cnt ¡Ánl^ of ooaÍRx^cló{

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA cruDAD oe uÉx¡co
Presentes

Con fundamento en los artículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para

los fines procedentes, copia del oficio número 100.2021.OE1.039 suscrito por el Mtro. Edwin

Enríque Ramírez Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la Secretaría de

Economía, así como original número 100.2021.OE1.040, mediante los cuales responde el Punto

de Acuerdo contenido en el diverso número MDPPOTA/CSP/1589/2020, emitido por ese Órgano

Legislativo, retativo a requerir una postura oficial a todas Ias aerolíneas que se

encuentran operando en el AeropueÉo Internacional Benito Juárez sobre la validez

de los "vouchers" electrónicos que se han emitido para reembolsar a los pasajeros

que compraron boletos para vuelos que han sido cancelados desde el inicio de la

pandemia, a fin de encontrar una solución en beneficio de los usuarios afectados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.

El Titular de la Unidad

EMILIO DE JESúS SALDAÑA HERNÁN

\N'
Mtro. Edwin Enrique Ramírez Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la Secretaría de Economía.-

Presente.
Minutario

PRESIDENCIA DE I-A
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sÈcR6TÀnfA ÞE ÊCÕ¡¡Ó¡/ì{Ä

Mtro"
Encarga

ECONOMIA

a. ( ¡)t't x
p8r Oficio No.iOO'2O2l.O'È L'O39

,a.sunto: Resouesta a P$nto de Acuerclo

Ciuiarl cie i'¿léxico, a 29 cle erìero de 2-O2l

h4trr¡. Ëmilio de Jesús Saldaña Hernández

Titular de la Unidacl de Errlace , il Ë çil.; ü; i-, ,, t
Secretaría de Cobernacíón

Presenïe.
Me refiero al oficio núr¡rero scluE/z3o/235s/2o ce fecha 09 de novien rbre de2i)2o, ä trsvés del cual

se remitió el punto de ar:uerdo aprobado por el H. Congreso dei EstaCo de la Ciudad cje México,

cuyo resolutivo se transcribe a continuación:

"(inico.- para solicitc,r respetuosornente a!titulor de lo Proc¿troduría del Consumidor, que

requiero una postura oficiolo todos las oero!íneos qu€ se encuer)tran aperondo en ei

Aëropuerto lnternocioncs! Benito Juórez sob.re la validez de los "vouchers" electronicos que

se hon emitirJos par1 reembolsqr o /cs pcrsa;eros que compraron boietas poro vueías gue

hon sioo conceiodos desde el lnicio cfe /o pcnderr,ia, rs fin de encontror uno sotuciór¡ en

beneficia de /os usuorios ofbctodos."

por lo anterior, y con funciarrrento en lcs artículos2'7 y 34 de ia Ley Ot"gánica de la Adnrinistración

pública Federal, las fracciones iV V r.i del artículo 63 clel Reg!ame'nto lnterior tJe la Secretêría de

Econ6mía, así como ei acuei'clo por el que se ernitelr los lineamientcs pai'a la conducción y

c6ordinación <je las relaciones del poder Ejecritivo Federal c.on el Pocjer LeEislativo ce la lJnión,

publicado el I de octubre cle 2oo3 en el Diario oficial de la Federación, solicitc' que þroi' su a:'riable

conducto se haga de conocimiento del H. congi'eso de la ciu¡dau' de Mexico ia ínformación

contenlcla en el oficio No.lOO.2O2].OEL.O4O por los nledios que consiciere acjecuados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pa ra enviarle un saludo cordial 'r ' j /:'' ¡",.'s ;
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C'c.p, Mtra. Tatiana Clouthier Cai"i-illo.- Secretaria de Econcnría,- para conocimienio.
Dr. Ricardo Sheffield Padilla. - Procurador Federai dei Consunridor. * para conocimiento

MABM / RSC
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Oficio No.1OO.2O2I.OE L.O4O

Respuesta a Punto de Acuerdo
de México, a 29 de enero de 2O2l

CC. lntegrantes de la Mesa Directiva

H. Congreso de la Ciudad de México

Presente.

Me refiero al oficio número MDPPOTA/CSP|1ï3912O2O de fecha 27 de octubre de2O2O, a través del

cual se remitió el punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso del Estado de la Ciudad de

México, cuyo resolutivo se transcribe a continuación:

"únieo.- Porq solicitar respetuosornente ol titulor de lo Procuradurío del Consumidor, que

requ¡ero una posturo oficiol o todos los oerolíneos que se encuentron operando en el

Aeropuerto lnternociono! Benito Juarez sobre lo vqlidez de /os "vouchers" electronicos gue

se hon emitidos pora reembolsor o los posajeros que comproron boletos poro vuelos gue

hon sido concelodo.s desde el inicio de lo pondemio, a fin de encontrlr uno solucion en

beneficio de /os usuorios ofectodos."

Al respecto me permito informarles que, de conformidad con el artículo 24,fracciones XX y XXlll de

la Ley Federal de Protección al Consumídor, la Procuraduría Federai del Consumidor (en lo

sucesivo PROFECO) tiene entre otras atribuciones, requer¡r a los proveedores o a las autoridades

competentes que tomen medidas adecuadas para combat¡r, detener, modificar o evitar todo

género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere

pertinente publ¡car dicho requerimiento; emitir alertas dirigidas a los consumidores y dar a

conocer las de otras autoridades o agencias sobre productos o prácticas en el abastecimiento de

bienes, productos o servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vída, la salud o la

seguridad del consumidor; así como, ordenar y difundir llamados a revisión dirigidos a proveedores

y dar a conocer los de otras autoridades sobre productos o prácticas en el abastecimiento de

bienes, productos o servicios, defectuosos, dañínos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la

seguridad o la economía delconsumidor.

Bajo este contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 23 fracción lll y Xlll del Reglamento de la

Procuraduría Federal del Consumidor, la Dirección Ceneral de Quejas y Conciliación (en lo sucesivo

DCeC) adscrita a la Subprocuraduría de Servicios, es la unidad facultada en la PROFECO para

Calle Pachuca #'189, Col. Condesa, C.P. 06140,

Cuaulrtémoc, CDMX t; (55) 57 29 9l OO www.gob.m><,/se



coorcJ¡nar, acordar y concerler acuerdos y acciûnes de protección al ccrnsurnidor, solucion.îr en
forma expedita las reclarnaciones de los consumiciores con proveecores, así conìo para rec¡uerir en
el árnbito de su compL'teiìcia, de las autoridarJes, pN'or,,eeclores v consurnidores la información o
docurnentaciÓn necesaria para el ejercicio cie sus etríbuciones que la Lev Ëederai de proteccíórr al
Consumidor y otros ordenarvrientos legaies aplicables le r:or"¡fieren a la pROFËCO.

l)eril'arJo de lo anterío¡' y pera dai' cu,-npîimiento al puntc cie acuercjo, la DCeC fornruió
requerirrrientos de ínforrnar:ión a diversas aei'o!íneas que operan err ei aeropuerto internacion¿ii
"F-'enito Juárez" oe la Ciurjad de Méxic<¡ respecto de io validez de /os "vouchers" electrónicos
emitidc¡s para reeÍrlbolsar a los pasajeros que compi-aron boletos para vuelos qL¡e han sía.o
cancelacios desde el ;nicio c1e la pandernia, a {'in de enc:ontrar una solr¡ciórr en beneficio rje ir-'s

usua¡'ios afectados. Las aerr,.iíneas a ias rque s.z.) ies .¡"orn¡ruló requerimier¡i:o de informacíón, fueron
las sigt,rientes:

No. PROVEEDOR
't COÍ.JCES¡ONJAI-Ii,¿\ VUËLA COMPAÑiA DE AVIACIÓi.J, S.A.P.I. DË C.V (voLArìrs)
z AISC.AERCLÍNEAS, S.A. DI C.V. i¡NTã[ì.JËT]

ATROVíAS DE I\IÉXICC, S.A, DE C.V. (AË¡Io¡\4ÉXICC)'n

Ã, AHRÇI.II-CRAL, S,/J,. Dñ C.V. IAË:I-ICMÉXICO CCNI.JË. cll
.IIIAI.ISi]ORTE!ì 

AËROfViAR, S..A. DH C.V. (AËRCMA d/

c) /\iNROÊNL,ÀCAS hiACiCNJAI..ES, S.,Ii. L)E C.V. {VIVA A¡:IìOBÚS)
I cRUpc AÉRËo MON'IËR[ìL-:y, S./\. DF: C.V. iMAChJtCt-iAtìl-F_RS)
G | ,nrn cnrunua
!) SOCIL-]-Ë Aitl i:iìA¡'.¡C[. {AIR FR/-\NC[:)
"¡ú AM I RICANI AI R Li i\I Ë.S, I I'IC {AM Ë Iì ICAN A i Iì I-.I N ËS)

ï'[ AEllOV'iAS t-)Fii- ç¡¡rf iNFjNl-E AMh:R¡CANO, S.A. (AV¡ANCA)
'¡2 B R ¡T iS t-l A! RW'A\/S, p. 1'C. ( B R !'It S þt /-\i RVVAYS)

COMPAÑíA pAhtAMÊÑA DH AV|ACtÓi"t, 5.A.. (copA AtRL.tNËs)

AËRO L?F:PU Bt-lCA, S.A. 1t¡¡t¡ 5¡at",
C U BA NA D [-- ¡\'¡'l.a.C I (i N, S.A. (C t "r B/iNA,i

DELTA ê,lR t._tNks, tÌ",tc. (DËt-tA)
¡l Ë lt A, Lil"l E:^C AH R ËAS rì r- L:SPAÑ 4,, S FDAD ,ANÓ N MA o P t:

L- RADO D1-r
{ B E R ¡A I

'f,3

"1,{*

T5

T6

'ÍT

rti KLi'/ COMirÁ,ÑiA R[¡r.t- i-.io[Af.JLìi:sA DË. AV¡ACtói.J, S.,q. it(¡_M]
T9 LAI Aivl Al R L¡ N Ë S C iìO i,j t.), 5.å\. (LATAivt AI R i..t N ES)

2$
LrIursc!-18 i.-l.JF:Ti-jANSA, AKT:Fî\icËsELL-scilAFT, soctF:DA.D l\LE:I\/ANA LìE

AV | É\c ¡ Ó N, sOC I I D,¿\ D,¡.Ni ó N I Mr\ ( ì..11 F]' i-lA N _cl\i

Calle Fachur:a #]89, Col. Condesa, C.P. 06140,
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2t TACA I NTERNATIONAL Al RLIN ES, S.A. (TACA)

22 UNtTED AIRLINES, lNC. (UNITED)

AL|TALTA-SOCI ETA AEREA ITALIANA, S.P.A. (ALITALIA)23

24 ALL NIPPON AIRWAYS, CO.LTD. (ANA)

25 EMIRATES

Cabe precisar que adicionalmente a lo anterior, la PROFECO ha realizado otras acciones en

protección de los derechos de los usuarios pasajeros, a través de la Subprocuraduría de Servicios,

unidad administrativa en la PROFECO que se encarga de emitir alertas dirigidas a los

consumidores sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o servicios,

defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del

consumidor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo l2 fracción Xll, Reglamento de la

Procuraduría Federal del Consumidor.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un saludo cordial.

Encarg

Lemus
Legislativo

C.c.p. Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo,- Secretaria de Economía.- Para conocimiento.
Dr. Ricardo Sheffield Padilla. - Procurador Federal del Consumidor. - Para conocimiento

Calle Pachuca #'189, Col. Condesa, C.P. 06140,
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GOBIERNO DE TAMAULIPAS

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TAMAULIPAS

MESA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

oFrcro NUMERO: HCE/SG/AT I LO6

PRESIDENTE

SUPLENTE

Cd. Victoria, Tam ., a 24 de febrero de 2O2t

c. DtP.

TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA D¡RECT¡VA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO.

Con fundamento en el artículo 23, párrafo I, inciso g) de la Ley

Sobre la OrganÍzación y Funcionamiento lnternos del Congreso del Estado

Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito comunicar a Usted, guê en la
Sesión Pública Ordinaria del Pleno Legislativo celebrada en esta propia

fecha, se procedió a realizar la elección de quienes fungirán en la

Presidencia y la Suplencia de la Mesa Directiva para el mes de Marzo,
quedando integrada de la siguiente manera:

DIP. EDMUNDO JOSÉ MARóN MANZUR

DIP. IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ

5in otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi

consideración más distinguida.

TENTTAME TE
DIRECTIVADE LA ES

MARIA LOREDO

Congreso del Estado de Tamaulrpas
Boulevard Praxedis Balboa No 3100
Parque Bicentenarro C.P 87086
Teléfono: (834) 31 I 77 00
Ciudad Victora -[am.
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MESA ÞIRECTIVA
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DIP.  EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ  

Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso,  Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 0660, 
Ciudad de México 

 

 

Ciudad de México a 23 de marzo de 2021 

                                                                                                        
 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, solicito a Usted, con fundamento en lo dispuesto por los  

artículos 5  fracción  XVIII,  11 fracción  III  y 12  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, con el fin de que se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, mi  solicitud de licencia indefinida al cargo de Diputado, para su aprobación, durante 

la sesión del día jueves 25 de marzo del presente con efectos a partir del día 31 de marzo de 

2021. Toda vez que es mi intención participar en el proceso electoral en curso. 

 
 
 
Lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos que haya lugar.  

 
 
 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 
 

_________________________ 
Dip. Eduardo Santillán Pérez 

 
 
 
 



Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México a 24 de marzo de 2021 
GPPANCCM/IL/Coordinación/MT/019/21 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E. 

 
 
Con fundamento en el artículo 13 fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y de los artículos 5 fracción XVIII, 11 fracción III y 12 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, le solicito someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, durante la sesión del jueves 25 de marzo de 2021, mi solicitud de licencia indefinida al 

cargo de Diputado, con efectos a partir del 1 de abril.  

 

Lo anterior, en razón de que participaré en el proceso electoral en curso al ser postulado por mi 

partido político al cargo de Alcalde en Miguel Hidalgo y a efecto de atender a lo dispuesto en la 

normatividad electoral aplicable. 

 

Sirva la presente para todos los efectos legales y administrativos que haya lugar. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 
 

 
 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
 
 

 
 

 
ccp.- Presidencia de la Junta de Coordinación Política.  

DocuSign Envelope ID: B030F990-08D8-4235-AD0A-BDC84035495E



 
 

 
 

Ciudad de México, 21 de marzo de 2021 

Oficio N°  

 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE, 
 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, de la I 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 y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción VII, 86, 94 fracción II, 103 Fracción I y 106 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma constitucional que modifica la naturaleza jurídico-política de la Ciudad de México se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2016. Se reformaron 52 artículos 

constitucionales, la mayoría de ellos para cambiar la antigua denominación Distrito Federal por Ciudad 

de México, entre las principales modificaciones que tenía aquella reforma están las siguientes: 

 El nombre oficial cambia de Distrito Federal a Ciudad de México. 

 Las jefaturas delegacionales se convertirán en alcaldías.  

 Cada alcaldía tendrá su propio cabildo con diez miembros. 

 Al igual que los municipios de los estados, las alcaldías tendrán sus propios cuerpos policiacos. 

 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal será ahora un Congreso local que tendrá la facultad 
de aprobar o rechazar reformas constitucionales, como los congresos estatales. 

 La Ciudad de México ejercerá su presupuesto de manera autónoma. 

 La Ciudad de México tendrá su propia constitución, que deberá estar lista antes del 31 de enero 
de 2017.  

 La Asamblea Constituyente estará compuesta por 100 diputados constituyentes, 60 elegidos 
según el principio de representación proporcional y los 40 restantes por diferentes poderes 
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constituidos: 14 por la Cámara de Diputados, 14 por el Senado, 6 por el Ejecutivo Federal y 6 
por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.  

 Antes de que la promulgue el Ejecutivo, al menos 17 legislaturas tienen que aprobar la reforma. 
 

La reforma tuvo cuatro beneficios potenciales: la nueva Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 

será parte del Constituyente Permanente; las delegaciones políticas se convertirán en alcaldías y ello 

puede estimular un nuevo balance del poder local; las alcaldías tendrán más independencia en el 

manejo de sus propios recursos; y el nuevo Constituyente tiene la oportunidad de legislar y establecer 

incentivos que modifiquen el esquema clientelista que sostiene el aparato político de la Ciudad de 

México. 

Por lo que de conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo que el 

Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa que 

gozando de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva, toda vez que en su 

Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias 

que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México.  

Es así que la Asamblea Constituyente, con fecha 31 de enero de 2017, discutió y aprobó la 

Constitución Política de la Ciudad de México, misma que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

Cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial 

de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura de diversas Dependencias de la 

Administración Pública; por lo que resulta necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley. 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor 

de este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México. 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 
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De este modo, y conforme a lo establecido en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, el 

Congreso de esta Ciudad está obligado, en las materias de su competencia a la adecuación de la 

totalidad del orden jurídico local a dicha Constitución, por lo que este mandato constitucional nos obliga 

a realizar un ejercicio de revisión y actualización respecto a la materia de la presente iniciativa.   

En mérito de lo anterior, se presenta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, En este sentido, se adicionan algunos términos de la 

presente ley en lo referente a la denominación del Distrito Federal por Ciudad de México; así como la 

denominación de algunas dependencias del Gobierno.  

PRIMERO. Se reforman los artículos: 1; 2; 3; 4; 4bis; 5; 6; 8; 9; 10; 10bis; 12; 16bis; 17; 19; 24bis; 

25; 35; 37; 56; 57; 58; 59; 62; 69; 70; 71 y 77. Así como la parte correspondiente al Subtítulo de las 

disposiciones complementarias a las Normas Ambientales para la Ciudad de México de la presente 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como para mayor comprensión y observancia de Lo 

dispuesto, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia 

general en la Ciudad de México; sus 

disposiciones son de orden público e interés 

social, tienen por objeto proteger a los animales, 

garantizar su bienestar, brindarles atención, 

buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 

natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, 

el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus 

características físicas, así como asegurar la 

sanidad animal, la salud pública y las cinco 

libertades del animal, siendo estas: libre de 

hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, 

de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, 

lesiones o enfermedades, y para expresar las 

pautas propias de comportamiento. Además de 

establecer las bases para definir: 

(…) 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia 

general en la Ciudad de México; sus 

disposiciones son de orden público e interés 

social, tienen por objeto proteger a los animales, 

garantizar su bienestar, brindarles atención, 

buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 

natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, 

el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus 

características físicas, así como asegurar la 

sanidad animal, la salud pública y las cinco 

libertades del animal, siendo estas: libre de 

hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, 

de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, 

lesiones o enfermedades, y para expresar las 

pautas propias de comportamiento. Además de 

establecer las bases para definir:  

 (….) 
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II. Las atribuciones que corresponde a las 

autoridades del Distrito Federal en las materias 

derivadas de la presente Ley; 

(…) 

IV. La expedición de normas ambientales en 

materia de protección a los animales para la 

Distrito Federal.;  

(…) 

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de 

esta Ley los animales, que no constituyan plaga, 

que se encuentren de forma permanente o 

transitoria dentro del territorio del Distrito Federal 

en los cuales se incluyen: 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el 

párrafo anterior, corresponde a las autoridades 

del Distrito Federal, en auxilio de las federales, la 

salvaguarda del interés de toda persona de exigir 

el cumplimiento del derecho que la Nación ejerce 

sobre los animales silvestres y su hábitat como 

parte de su patrimonio natural y cultural, salvo 

aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos 

dueños cuenten con documentos que amparen 

su procedencia legal, ya sea como mascota o 

como parte de una colección zoológica pública o 

privada y cumplan con las disposiciones de trato 

digno y respetuoso a los animales que esta Ley 

establece. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura 

de cualquier especie de fauna silvestre en el 

Distrito Federal. 

Las autoridades del Distrito Federal deben 

auxiliar a las federales para aplicar las medidas 

II. Las atribuciones que corresponde a las 

autoridades de la Ciudad de México en las 

materias derivadas de la presente Ley;  

 (…) 

IV. La expedición de normas ambientales en 

materia de protección a los animales para la 

Ciudad de México;  

 (…) 

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de 

esta Ley los animales, que no constituyan plaga, 

que se encuentren de forma permanente o 

transitoria dentro del territorio de la Ciudad de 

México en los cuales se incluyen:  

 Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el 

párrafo anterior, corresponde a las autoridades 

de la Ciudad de México, en auxilio de las 

federales, la salvaguarda del interés de toda 

persona de exigir el cumplimiento del derecho 

que la Nación ejerce sobre los animales 

silvestres y su hábitat como parte de su 

patrimonio natural y cultural, salvo aquellos que 

se encuentren en cautiverio y cuyos dueños 

cuenten con documentos que amparen su 

procedencia legal, ya sea como mascota o como 

parte de una colección zoológica pública o 

privada y cumplan con las disposiciones de trato 

digno y respetuoso a los animales que esta Ley 

establece. 

Queda expresamente prohibida la caza y captura 

de cualquier especie de fauna silvestre en la 

Ciudad de México. 

 

Las autoridades de la Ciudad de México deben 

auxiliar a las federales para aplicar las medidas 
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necesarias para la regulación del comercio de 

animales silvestres, sus productos o 

subproductos, así como para evitar la posesión y 

exhibición ilegal de éstos, mediante la 

celebración de convenios o acuerdos de 

coordinación, conforme a la ley en la materia. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, 

además de los conceptos definidos en la Ley 

Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal 

de Sanidad Animal, las normas ambientales en 

materia de protección a los animales en la 

Ciudad de México y las normas oficiales 

mexicanas, se entenderá por:  

(…) 

XIV. Autoridad competente: La autoridad 

federal y las del Distrito Federal a las que se les 

otorguen facultades expresas en esta ley, 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables; 

(…) 

XIX Bis.- Centro Hospitalario de Asistencia para 

la Atención y Protección de los Animales del 

Distrito Federal. Dependiente de la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal; 

 

XXII. Delegación: Los órganos político-

administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 

 

necesarias para la regulación del comercio de 

animales silvestres, sus productos o 

subproductos, así como para evitar la posesión y 

exhibición ilegal de éstos, mediante la 

celebración de convenios o acuerdos de 

coordinación, conforme a la ley en la materia. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, 

además de los conceptos definidos en la Ley 

Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal 

de Sanidad Animal, las normas ambientales en 

materia de protección a los animales en la 

Ciudad de México y las normas oficiales 

mexicanas, se entenderá por:    

(…) 

XIV. Autoridad competente: La autoridad 

federal y las de la Ciudad de México a las que 

se les otorguen facultades expresas en esta ley, 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables; 

(…) 

XIX Bis.- Centro Hospitalario de Asistencia para 

la Atención y Protección de los Animales de la 

Ciudad de México. Dependiente de la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal; 

 

 

XXII. Alcaldía: Los órganos político-

administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México;  
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(…) 

XXV. Instrumentos económicos: Los estímulos 

fiscales, financieros y administrativos que 

expidan las autoridades del Distrito Federal en 

las materias de la presente Ley; 

 

XXVI. Ley: La Ley de Protección a los Animales 

del Distrito Federal 

(…) 

XXX. Normas ambientales: Las normas 

ambientales para el Distrito Federal en materia 

de protección a los animales; 

(…) 

XXXIII. Procuraduría: La Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal; 

XXXIV. Reglamento: El Reglamento de la Ley 

de Protección a los Animales del Distrito Federal; 

(…) 

 

 XXXVI. Secretaría: La Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal; 

 

XXXVIII.. Seguridad Pública: La Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal; 

 

Artículo 4 BIS.-Son obligaciones del los 

habitantes del Distrito Federal.:  

(…) 

 

XXV. Instrumentos económicos: Los estímulos 

fiscales, financieros y administrativos que 

expidan las autoridades de la Ciudad de 

México.  

 

 

XXVI. Ley: La Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México.  

(…) 

XXX. Normas ambientales: Las normas 

ambientales para la Ciudad de México  en 

materia de protección a los animales; 

(…) 

XXXIII. Procuraduría: La Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México;  

XXXIV. Reglamento: El Reglamento de la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México. 

(…)  

XXXVI. Secretaría: La Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México;  

 

 

XXXVIII. Secretaria de Seguridad Ciudadana: 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México; 

 

Artículo 4 BIS.-Son obligaciones de los 

habitantes de la Ciudad de México:   

DocuSign Envelope ID: EA096B0B-768F-4E72-A948-A630A28869BD



 
 

 
 

 

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de 

México, en la formulación y conducción de sus 

políticas, y la sociedad en general, para la 

protección de los animales, observarán los 

siguientes principios: 

(…) 

 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de 

Seguridad Pública y Medio Ambiente del Distrito 

Federal, en coordinación con la Agencia 

implementarán acciones pedagógicas, a través 

de proyectos, programas, campañas masivas y 

cursos, destinados a fomentar en los niños, 

jóvenes y la población en general, una cultura en 

materia de tenencia responsable de animales de 

compañía, así como de respeto a cualquier forma 

de vida. 

Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a que 

las autoridades competentes pongan a su 

disposición la información que le soliciten, en 

materia de protección y trato digno y respetuoso 

a los animales cuyo procedimiento se sujetará a 

los previsto en la Ley Ambiental del Distrito 

Federal y a la Ley de Transparencia y Acceso al 

a Información Pública del Distrito Federal; 

relativo al derecho a la información, siempre que 

ésta se formule por escrito y de manera pacífica 

y la información sea viable y conforme a derecho, 

en términos de lo que dispone el Artículo 33 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

Asimismo, toda persona física o moral que 

maneje animales, tiene la obligación de 

proporcionar la información que le sea requerida 

  

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de 

México, en la formulación y conducción de sus 

políticas, y la sociedad en general, para la 

protección de los animales, observarán los 

siguientes principios:  

 

(…) 

 

 XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de 

Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, en coordinación con la 

Agencia implementarán acciones pedagógicas, a 

través de proyectos, programas, campañas 

masivas y cursos, destinados a fomentar en los 

niños, jóvenes y la población en general, una 

cultura en materia de tenencia responsable de 

animales de compañía, así como de respeto a 

cualquier forma de vida.  

 Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a que 

las autoridades competentes pongan a su 

disposición la información que le soliciten, en 

materia de protección y trato digno y respetuoso 

a los animales cuyo procedimiento se sujetará a 

los previsto en la Ley Ambiental del Distrito 

Federal y a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México; relativo al derecho a la 

información, siempre que ésta se formule por 

escrito y de manera pacífica y la información sea 

viable y conforme a derecho.  

 

 Asimismo, toda persona física o moral que 

maneje animales, tiene la obligación de 

proporcionar la información que le sea requerida 
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por la autoridad, siempre que se formule por 

escrito y sea suscrita por autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

(…) 

Artículo 8. Corresponde a la o el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus 

respectivas competencias, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

(…) 

 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el 

ámbito de su competencia, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

(…) 

 

VI. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal; en coordinación con la Secretaria de 

Salud, el reglamento y las normas ambientales; 

 

(…) 

 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de 

Salud el ejercicio de las siguientes facultades: 

(…) 

VI. Implementar y administrar el registro de 

laboratorios, instituciones científicas y 

académicas, vinculados con la investigación, 

educación, crianza, producción y manejo de 

animales en el Distrito Federal; 

por la autoridad, siempre que se formule por 

escrito y sea suscrita por autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del 

procedimiento.  

 (…) 

 

Artículo 8. Corresponde a la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México en el marco de sus respectivas 

competencias, el ejercicio de las siguientes 

facultades:  

 (…) 

 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el 

ámbito de su competencia, el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 (…) 

 

VI. Proponer a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

en coordinación con la Secretaria de Salud, el 

reglamento y las normas ambientales;  

 

 (…) 

 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de 

Salud el ejercicio de las siguientes facultades:  

 (…) 

VI. Implementar y administrar el registro de 

laboratorios, instituciones científicas y 

académicas, vinculados con la investigación, 

educación, crianza, producción y manejo de 

animales en la Ciudad de México;  

DocuSign Envelope ID: EA096B0B-768F-4E72-A948-A630A28869BD



 
 

 
 

(…) 

Artículo 10 BIS.- Corresponde a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

(…) 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de 

vigilancia animal para responder a las 

necesidades de protección y rescate de animales 

en situación de riesgo, estableciendo una 

coordinación interinstitucional para implantar 

operativos en esta materia y coadyuvar con 

asociaciones civiles en la protección y 

canalización de animales a centros de atención, 

refugios y albergues de animales. La brigada de 

vigilancia animal tiene como funciones: 

(…) 

g) Impedir y remitir ante la autoridad competente 

a los infractores que celebren y promuevan 

peleas de perros. 

Las disposiciones contenidas en esta fracción no 

sustituyen las facultades que sobre esta materia 

esta Ley otorga a otras entidades y 

dependencias de la administración pública del 

Distrito Federal. 

 

(…) 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por 

actos de maltrato o crueldad animal en los 

criaderos clandestinos o furtivos, lugares donde 

se comercie con animales e incluso cuando no 

teniendo actividad comercial exista la presencia 

 (…) 

Artículo 10 BIS.- Corresponde a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio de las siguientes 

facultades:  

 (…) 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de 

vigilancia animal para responder a las 

necesidades de protección y rescate de animales 

en situación de riesgo, estableciendo una 

coordinación interinstitucional para implantar 

operativos en esta materia y coadyuvar con 

asociaciones civiles en la protección y 

canalización de animales a centros de atención, 

refugios y albergues de animales. La brigada de 

vigilancia animal tiene como funciones:  

 (…) 

g) Impedir y remitir ante la autoridad 

competente a los infractores que celebren y 

promuevan peleas de perros.  

 Las disposiciones contenidas en esta fracción 

no sustituyen las facultades que sobre esta 

materia esta Ley otorga a otras entidades y 

dependencias de la administración pública de la 

Ciudad de México.  

  

(…) 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley 

por actos de maltrato o crueldad animal en los 

criaderos clandestinos o furtivos, lugares donde 

se comercie con animales e incluso cuando no 

teniendo actividad comercial exista la presencia 

DocuSign Envelope ID: EA096B0B-768F-4E72-A948-A630A28869BD



 
 

 
 

de animales enfermos, lesionados o con grave 

grado de desnutrición, la Secretaría de 

Seguridad Publica, auxiliará a la Agencia en el 

resguardo temporal de los animales que la 

Agencia determine asegurar. 

 

(…) 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales 

ejercerán las siguientes facultades en el ámbito 

de su competencia:  

(…) 

II. Implementar y actualizar el registro de 

establecimientos comerciales, criadores y 

prestadores de servicios vinculados con el 

manejo, producción y venta de animales en el 

Distrito Federal; 

(…) 

 

 

Artículo 16 Bis.- La participación ciudadana de 

los habitantes será fundamental para difundir la 

cultura y protección a los animales, y esta podrá 

darse a través de los comités ciudadanos y 

consejos del pueblo electos en los términos del 

artículo 171 fracción IV de la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal. 

 

(…) 

 

Artículo 17.- El Fondo Ambiental Público al que 

se refiere la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra del Distrito Federal destinará recursos 

para: 

de animales enfermos, lesionados o con grave 

grado de desnutrición, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, auxiliará a la Agencia en 

el resguardo temporal de los animales que la 

Agencia determine asegurar.  

 (…) 

 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales 

ejercerán las siguientes facultades en el ámbito 

de su competencia:   

 (…) 

II. Implementar y actualizar el registro de 

establecimientos comerciales, criadores y 

prestadores de servicios vinculados con el 

manejo, producción y venta de animales en la 

Ciudad de México ;  

(…) 

  

Artículo 16 Bis.- La participación ciudadana de 

los habitantes será fundamental para difundir la 

cultura y protección a los animales, y esta podrá 

darse a través de los comités ciudadanos y 

consejos del pueblo electos en los términos del 

artículo 171 fracción IV de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

 

(…) 

 

Artículo 17.- El Fondo Ambiental Público al que 

se refiere la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en la Ciudad de México destinará 

recursos para: 
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(…) 

 

Artículo 18.- Para garantizar el destino de los 

recursos financieros que el Fondo implantará 

para las acciones establecidas en el artículo 

anterior, este instaurará un Consejo Técnico en 

esta materia. 

 

El Consejo Técnico se compone por: 

 

(…) 

 

III. Un representante de la Secretaría de 

Seguridad Pública;  

 

(…) 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS 

AMBIENTALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 19.- La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de su 

competencia las normas ambientales, las cuales 

tendrán por objeto establecer los requisitos, 

especificaciones, condiciones, parámetros y 

límites permisibles en el desarrollo de una 

actividad humana para:  

 

(…) 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de 

los animales en refugios, instituciones 

académicas y de investigación científica de 

competencia del Distrito Federal; y 

(…) 

 

Artículo 18.- Para garantizar el destino de los 

recursos financieros que el Fondo implantará 

para las acciones establecidas en el artículo 

anterior, este instaurará un Consejo Técnico en 

esta materia.  

El Consejo Técnico se compone por:   

(…) 

 

III. Un representante de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana.  

  

(…) 

CAPÍTULO V 

DE LAS DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS 

AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 Artículo 19.- La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de su 

competencia las normas ambientales, las cuales 

tendrán por objeto establecer los requisitos, 

especificaciones, condiciones, parámetros y 

límites permisibles en el desarrollo de una 

actividad humana para:   

  

(…) 

  III. El bienestar de las mascotas silvestres y 

de los animales en refugios, instituciones 
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(…) 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute 

conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura 

en contra de un animal está obligada a la 

reparación del daño en los términos establecidos 

en el Código Civil y Código Penal, ambos para el 

Distrito Federal. 

Dicha reparación del daño, de ser el caso, 

incluirá la atención médica veterinaria, 

medicamentos, tratamientos o intervención 

quirúrgica. 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 

motivo: 

I. La utilización de animales en protestas, 

marchas, plantones, concursos de televisión o en 

cualquier otro acto análogo, con excepción de 

aquellos utilizados por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal; 

(…) 

Artículo 35.- Toda persona física o moral que se 

dedique a la cría, venta o adiestramiento de 

animales, está obligada a contar con la 

autorización correspondiente y a valerse de los 

procedimientos más adecuados y disponer de 

todos los medios necesarios, a fin de que los 

animales reciban un trato digno y respetuoso y 

mantengan un estado de bienestar de acuerdo 

con los adelantos científicos en uso. Además, 

deberá cumplir con las normas oficiales 

mexicanas correspondientes. La propiedad o 

posesión de cualquier animal obliga al poseedor 

académicas y de investigación científica de 

competencia de la Ciudad de México; y  

(…) 

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 la 

Ciudad de México.  

Dicha reparación del daño, de ser el caso, 

incluirá la atención médica veterinaria, 

medicamentos, tratamientos o intervención 

quirúrgica.  

 Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 

motivo:  

I. La utilización de animales en protestas, 

marchas, plantones, concursos de televisión o en 

cualquier otro acto análogo, con excepción de 

aquellos utilizados por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

(…) 

Artículo 35.- Toda persona física o moral que se 

dedique a la cría, venta o adiestramiento de 

animales, está obligada a contar con la 

autorización correspondiente y a valerse de los 

procedimientos más adecuados y disponer de 

todos los medios necesarios, a fin de que los 

animales reciban un trato digno y respetuoso y 

mantengan un estado de bienestar de acuerdo 

con los adelantos científicos en uso. Además, 

deberá cumplir con las normas oficiales 

mexicanas correspondientes. La propiedad o 

posesión de cualquier animal obliga al poseedor 
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a inmunizarlo contra enfermedades de riesgo 

zoonótico o epizoótico propias de la especie. 

Asimismo, deberá tomar las medidas necesarias 

con el fin de no causar molestias a sus vecinos 

por ruido y malos olores. 

Toda persona física o moral que se dedique al 

adiestramiento de perros de seguridad y a la 

prestación de servicios de seguridad que 

manejen animales, deberá contar con un 

certificado expedido por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal en los 

términos establecidos en el reglamento de la 

presente Ley. 

(…) 

Artículo 37.- El propietario, poseedor o 

encargado de animales para la monta, carga y 

tiro y animales para espectáculo; debe contar 

con la autorización correspondiente y alimentar y 

cuidar apropiadamente a sus animales, sin 

someterlos a jornadas excesivas de trabajo 

conforme a lo establecido en la norma ambiental 

correspondiente, debiendo mantener las 

instalaciones de guarda en buen estado higiénico 

sanitario y en condiciones adecuadas de espacio 

para el animal de que se trate, así como cumplir 

con lo establecido en el reglamento de la 

presente Ley y las normas oficiales mexicanas 

que correspondan. 

 

La prestación del servicio de monta recreativa 

requiere autorización de la Delegación, salvo en 

las áreas de valor ambiental o áreas naturales 

protegidas en cuyo caso corresponde a la 

Secretaría su autorización, mismas que se 

a inmunizarlo contra enfermedades de riesgo 

zoonótico o epizoótico propias de la especie. 

Asimismo, deberá tomar las medidas necesarias 

con el fin de no causar molestias a sus vecinos 

por ruido y malos olores.  

 Toda persona física o moral que se dedique al 

adiestramiento de perros de seguridad y a la 

prestación de servicios de seguridad que 

manejen animales, deberá contar con un 

certificado expedido por la Secretaría de 

Seguridad Pública de la Ciudad de México en 

los términos establecidos en el reglamento de la 

presente Ley.  

 (…) 

Artículo 37.- El propietario, poseedor o 

encargado de animales para la monta, carga y 

tiro y animales para espectáculo; debe contar 

con la autorización correspondiente y alimentar y 

cuidar apropiadamente a sus animales, sin 

someterlos a jornadas excesivas de trabajo 

conforme a lo establecido en la norma ambiental 

correspondiente, debiendo mantener las 

instalaciones de guarda en buen estado higiénico 

sanitario y en condiciones adecuadas de espacio 

para el animal de que se trate, así como cumplir 

con lo establecido en el reglamento de la 

presente Ley y las normas oficiales mexicanas 

que correspondan.  

  

La prestación del servicio de monta recreativa 

requiere autorización de la Delegación, salvo en 

las áreas de valor ambiental o áreas naturales 

protegidas en cuyo caso corresponde a la 

Secretaría su autorización, mismas que se 
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sujetarán a las disposiciones correspondientes 

que establece esta Ley, su reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. En ningún 

caso se autorizará la prestación de estos 

servicios en los parques públicos en el suelo 

urbano, ni en la vía o espacios públicos del 

Distrito Federal. 

 

(…) 

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se 

sujetará a lo establecido en las normas oficiales 

mexicanas en la materia. 

En el Distrito Federal quedan expresamente 

prohibidas las prácticas de vivisección y de 

experimentación en animales con fines docentes 

o didácticos en los niveles de enseñanza 

primario y secundarios. Dichas prácticas serán 

sustituidas por esquemas, videos, materiales 

biológicos y otros métodos alternativos. 

(…) 

Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar ante 

la Secretaría de Salud, la Procuraduría o las 

Delegaciones, según corresponda, todo hecho, 

acto u omisión que contravenga las 

disposiciones de la presente Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, de 

conformidad con lo que establece el Artículo 83 

de la Ley Ambiental para el Distrito Federal.  

(…) 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados 

podrán presentar su denuncia directamente ante 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

sujetarán a las disposiciones correspondientes 

que establece esta Ley, su reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. En ningún 

caso se autorizará la prestación de estos 

servicios en los parques públicos en el suelo 

urbano, ni en la vía o espacios públicos de la 

Ciudad de México.  

  

(…) 

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se 

sujetará a lo establecido en las normas oficiales 

mexicanas en la materia.  

 En la Ciudad de México quedan expresamente 

prohibidas las prácticas de vivisección y de 

experimentación en animales con fines docentes 

o didácticos en los niveles de enseñanza 

primario y secundarios. Dichas prácticas serán 

sustituidas por esquemas, videos, materiales 

biológicos y otros métodos alternativos. 

(…) 

 Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar 

ante la Secretaría de Salud, la Procuraduría o las 

Alcaldías, según corresponda, todo hecho, acto 

u omisión que contravenga las disposiciones de 

la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, de conformidad con lo que establece 

el Artículo 83 de la Ley Ambiental para el Distrito 

Federal.  

(…) 

 Sin perjuicio de lo anterior, los interesados 

podrán presentar su denuncia directamente ante 

la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de 
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Federal, si se considera que se trata hechos 

probablemente constitutivos de delito, en cuyo 

caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la 

legislación de procedimientos penales aplicable 

en el Distrito Federal, o bien ante el juez cívico 

correspondiente, quien resolverá sobre la 

responsabilidad en el asunto de su competencia 

y notificará sobre la denuncia a las Delegaciones, 

o a la Secretaría de Salud, para el seguimiento 

de los procedimientos de verificación y vigilancia, 

previstos en el primer párrafo del presente 

artículo, si procediera. 

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por 

escrito y contener al menos: 

(…) 

La autoridad correspondiente ejecutará el 

procedimiento de verificación y vigilancia, 

previsto en el presente capitulo, a efecto de 

aplicar las sanciones y medidas de seguridad 

que correspondan, de acuerdo a esta Ley; la 

Legislación Ambiental Sanitaria; Administrativa o 

de Establecimientos Mercantiles, que 

correspondan, de acuerdo a su competencia, 

observando, en cuanto al procedimiento, de 

manera supletoria, la Ley de Procedimientos 

Administrativos del Distrito Federal. 

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los 

interesados, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado 

Cívico competente, los asuntos que les 

corresponda conocer a dicha autoridad, cuando 

estos no sean competencia de las Delegaciones; 

la Procuraduría o la Secretaría de Salud; al que 

corresponderá aplicar las sanciones previstas en 

el capítulo X de la presente Ley, las que 

solamente consistirán en amonestación, multa o 

México, si se considera que se trata hechos 

probablemente constitutivos de delito, en cuyo 

caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la 

legislación de procedimientos penales aplicable 

en la Ciudad de México , o bien ante el juez 

cívico correspondiente, quien resolverá sobre la 

responsabilidad en el asunto de su competencia 

y notificará sobre la denuncia a las Alcaldías, o a 

la Secretaría de Salud, para el seguimiento de los 

procedimientos de verificación y vigilancia, 

previstos en el primer párrafo del presente 

artículo, si procediera.   

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por 

escrito y contener al menos:  

 (…) 

La autoridad correspondiente ejecutará el 

procedimiento de verificación y vigilancia, 

previsto en el presente capitulo, a efecto de 

aplicar las sanciones y medidas de seguridad 

que correspondan, de acuerdo a esta Ley; la 

Legislación Ambiental Sanitaria; Administrativa o 

de Establecimientos Mercantiles, que 

correspondan, de acuerdo a su competencia, 

observando, en cuanto al procedimiento, de 

manera supletoria, la Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Ciudad de México.  

 Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los 

interesados, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado 

Cívico competente, los asuntos que les 

corresponda conocer a dicha autoridad, cuando 

estos no sean competencia de las Alcaldías; la 

Fiscalía General o la Secretaría de Salud; al que 

corresponderá aplicar las sanciones previstas en 

el capítulo X de la presente Ley, las que 

solamente consistirán en amonestación, multa o 
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arresto, aplicando el procedimiento previsto en el 

artículo 12 Bis de la presente Ley; en cuyo caso 

deberá sujetarse a los dispuesto por el Código 

Penal para el Distrito Federal, en cuanto lo que 

hace al rubro de sanciones y en cuanto al 

procedimiento a la legislación de procedimientos 

penales aplicable al Distrito Federal. 

Artículo 58.- Corresponde a la Secretaria, a la 

Secretaria de Salud, a la Secretaria de Seguridad 

Pública, a la Procuraduría y las Delegaciones, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, 

ejercer las funciones de vigilancia y supervisión 

para lograr el cumplimiento de la presente Ley. 

Las visitas de verificación que estas autoridades 

realicen deberán sujetarse a lo que determinan la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal y su reglamento en la materia. 

(…)  

Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los 

animales debido a actos de crueldad o maltrato 

hacia ellos, o ante flagrancia, las autoridades 

competentes, en forma fundada y motivada, 

podrán ordenar inmediatamente alguna o 

algunas de la siguientes medidas de seguridad: 

(…) 

 

II. Clausura temporal de los establecimientos, 

instalaciones, servicios o lugares donde se 

tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren 

espectáculos públicos con animales donde no se 

cumpla con las leyes, reglamentos, las normas 

oficiales mexicanas y con las normas 

ambientales para el Distrito Federal, así como 

con los preceptos legales aplicables; 

arresto, aplicando el procedimiento previsto en el 

artículo 12 Bis de la presente Ley; en cuyo caso 

deberá sujetarse a los dispuesto por el Código 

Penal para el Distrito Federal, en cuanto lo que 

hace al rubro de sanciones y en cuanto al 

procedimiento a la legislación de procedimientos 

penales aplicable a la Ciudad de México.  

 Artículo 58.- Corresponde a la Secretaria, a la 

Secretaria de Salud, a la Secretaria de Seguridad 

Pública, a la Procuraduría y las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, ejercer 

las funciones de vigilancia y supervisión para 

lograr el cumplimiento de la presente Ley.  

Las visitas de verificación que estas autoridades 

realicen deberán sujetarse a lo que determinan la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y su reglamento en la 

materia.  

(…)  

Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los 

animales debido a actos de crueldad o maltrato 

hacia ellos, o ante flagrancia, las autoridades 

competentes, en forma fundada y motivada, 

podrán ordenar inmediatamente alguna o 

algunas de la siguientes medidas de seguridad:   

(…) 

II. Clausura temporal de los 

establecimientos, instalaciones, servicios o 

lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, 

comercien o celebren espectáculos públicos con 

animales donde no se cumpla con las leyes, 

reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 

con las normas ambientales para la Ciudad de 

México , así como con los preceptos legales 

aplicables;  
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(…) 

Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley, se 

consideran responsables ante los Juzgados 

Cívicos, las personas mayores de 18 años, que 

cometan infracciones. 

(…) 

Cuando en los procedimientos que establece 

esta Ley, obren pruebas obtenidas por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal con equipos y sistemas tecnológicos, las 

mismas se apreciarán y valorarán en términos de 

la Ley que regula el uso de tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

(…) 

 

Artículo 69.- En el caso de haber reincidencia en 

la violación a las disposiciones de la presente 

Ley, la sanción podrá duplicarse, sin exceder, en 

los casos que proceda, arresto administrativo, al 

máximo Constitucional de 36 horas. 

 

(…) 

 

Las multas que fueren impuestas por las 

Delegaciones, la Secretaría, la Secretaría de 

Salud, o la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, en los términos de la 

Legislación aplicable, serán remitidas a la 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para 

su cobro como crédito fiscal, mediante la 

aplicación de los procedimientos fiscales 

correspondientes y si el importe de las mismas 

(…) 

Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley, se 

consideran responsables ante los Juzgados 

Cívicos, las personas mayores de 18 años, que 

cometan infracciones. 

 

(…) 

 

Cuando en los procedimientos que establece 

esta Ley, obren pruebas obtenidas por la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México con equipos y sistemas 

tecnológicos, las mismas se apreciarán y 

valorarán en términos de la Ley que regula el uso 

de tecnología para la Seguridad Pública la 

Ciudad de México. 

 

(…) 

 

Artículo 69.- En el caso de haber reincidencia en 

la violación a las disposiciones de la presente 

Ley, la sanción podrá duplicarse, sin exceder, en 

los casos que proceda, arresto administrativo, al 

máximo Constitucional de 36 horas. 

 

(…) 

 

Las multas que fueren impuestas por las 

Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de Salud, 

o la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, en los términos de la Legislación 

aplicable, serán remitidas a la Secretaría de 

Finanzas de la Ciudad de México , para su 

cobro como crédito fiscal, mediante la aplicación 

de los procedimientos fiscales correspondientes 

y si el importe de las mismas no fuere satisfecho 
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no fuere satisfecho por los infractores, no se 

procederá a la cancelación de las medidas de 

seguridad que se hubieren impuesto. 

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, 

serán cobradas en los términos establecidos en 

la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. 

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de 

multas derivadas de violaciones a esta Ley, el 

Gobierno del Distrito Federal destinará el 50 por 

ciento de los montos recaudados a las 

delegaciones para atender las acciones 

relacionadas con las atribuciones que esta Ley le 

confiere. 

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en los 

procedimientos administrativos con motivo de la 

aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, podrán ser 

impugnadas mediante el recurso de 

inconformidad conforme a las reglas 

establecidas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. 

(….) 

Artículo 74.- La Agencia de Atención Animal 

contará con el Consejo de Atención Animal de la 

Ciudad de México, siendo este un órgano de 

consulta y coordinación gubernamental, con 

participación ciudadana, el cual se integrará por: 

I.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

quien fungirá como Presidente; 

(….) 

XV. Cinco representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil, designados 
por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

por los infractores, no se procederá a la 

cancelación de las medidas de seguridad que se 

hubieren impuesto.  

 Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, 

serán cobradas en los términos establecidos en 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Artículo 70. De lo recaudado por concepto de 

multas derivadas de violaciones a esta Ley, el 

Gobierno de la Ciudad de México destinará el 

50 por ciento de los montos recaudados a las 

Alcaldías para atender las acciones relacionadas 

con las atribuciones que esta Ley le confiere.   

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en los 

procedimientos administrativos con motivo de la 

aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, podrán ser 

impugnadas mediante el recurso de 

inconformidad conforme a las reglas 

establecidas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México.  

(….) 

Artículo 74.- La Agencia de Atención Animal 
contará con el Consejo de Atención Animal de la 
Ciudad de México, siendo este un órgano de 
consulta y coordinación gubernamental, con 
participación ciudadana, el cual se integrará por:   

I.- La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, quien 
fungirá como Presidente;   

(….) 

XV. Cinco representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil, designados 
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(…) 

 

Artículo 76.- La Agencia de Atención Animal 
contará con una persona titular de la Dirección 
General que ejercerá las atribuciones 
encomendadas al mismo, en esta Ley y en su 
Reglamento, pudiendo señalar qué atribuciones 
ejercerán los servidores públicos designados a 
su mando, bajo las atribuciones que describa el 
Manual Administrativo correspondiente, sin 
perjuicio de su ejercicio directo. 

 

La persona titular de la Dirección General 
ejercerá, de manera específica, las siguientes 
facultades: 

(…) 

 
III. Proponer a la Secretaría el proyecto de 
presupuesto de la Agencia, a efecto de enviarlo 
oportunamente al Jefe de Gobierno, para que 
ordene su incorporación al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
correspondiente;   
 
(…) 
 
Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia de 
Atención Animal establecerá, entre otros 
aspectos, las reglas a que se sujetará el Consejo 
de Atención Animal, así mismo lo 
correspondiente al Comité de Bioética de la 
Agencia, respecto de su operación y 
funcionamiento, periodicidad de reuniones, 
quórum para sesionar, toma de decisiones, así 
como sustitución y ratificación de sus 

por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

 
(…) 

 

Artículo 76.- La Agencia de Atención Animal 
contará con una persona titular de la Dirección 
General que ejercerá las atribuciones 
encomendadas al mismo, en esta Ley y en su 
Reglamento, pudiendo señalar qué atribuciones 
ejercerán los servidores públicos designados a 
su mando, bajo las atribuciones que describa el 
Manual Administrativo correspondiente, sin 
perjuicio de su ejercicio directo.   
 
 
 
La persona titular de la Dirección General 
ejercerá, de manera específica, las siguientes 
facultades:  

(…) 
 
III. Proponer a la Secretaría el proyecto de 
presupuesto de la Agencia, a efecto de enviarlo 
oportunamente a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, para que ordene su 
incorporación al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente;    

(…) 

 
Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia de 
Atención Animal establecerá, entre otros 
aspectos, las reglas a que se sujetará el Consejo 
de Atención Animal, así mismo lo 
correspondiente al Comité de Bioética de la 
Agencia, respecto de su operación y 
funcionamiento, periodicidad de reuniones, 
quórum para sesionar, toma de decisiones, así 
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integrantes, para lo no estipulado en esta 
reglamentación se sujetará la Agencia, a lo 
establecido en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 

 

como sustitución y ratificación de sus 
integrantes, para lo no estipulado en esta 
reglamentación se sujetará la Agencia, a lo 
establecido en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  

  

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, la suscrita propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; sus disposiciones son de orden 

público e interés social, tienen por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 

buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, 

la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública 

y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de 

incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de 

comportamiento. Además de establecer las bases para definir:  

 (….) 

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades de la Ciudad de México en las materias derivadas 

de la presente Ley;  

(…) 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los animales para la Ciudad de 

México;  

(…) 

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales, que no constituyan plaga, que se 

encuentren de forma permanente o transitoria dentro del territorio de la Ciudad de México en los cuales se 

incluyen:  
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Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, corresponde a las autoridades de la Ciudad de 

México, en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de toda persona de exigir el cumplimiento del 

derecho que la Nación ejerce sobre los animales silvestres y su hábitat como parte de su patrimonio natural y 

cultural, salvo aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos dueños cuenten con documentos que amparen 

su procedencia legal, ya sea como mascota o como parte de una colección zoológica pública o privada y 

cumplan con las disposiciones de trato digno y respetuoso a los animales que esta Ley establece. 

 

Queda expresamente prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre en la Ciudad de 

México. 

 

Las autoridades de la Ciudad de México deben auxiliar a las federales para aplicar las medidas necesarias 

para la regulación del comercio de animales silvestres, sus productos o subproductos, así como para evitar la 

posesión y exhibición ilegal de éstos, mediante la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, 

conforme a la ley en la materia. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 

Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, 

la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en materia de protección a los animales en la Ciudad 

de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por:    

(…) 

XIV. Autoridad competente: La autoridad federal y las de la Ciudad de México a las que se les otorguen 

facultades expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

(…) 

XIX Bis. - Centro Hospitalario de Asistencia para la Atención y Protección de los Animales de la Ciudad de 

México. Dependiente de la Secretaría de Salud del Distrito Federal; 

 

(…) 

 

XXII. Alcaldía: Los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México;  

 

(…) 

 

XXV. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y administrativos que expidan las 

autoridades de la Ciudad de México.  

 

 

XXVI. Ley: La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.  
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(…) 

XXX. Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México  en materia de protección a 

los animales; 

(…) 

XXXIII. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;  

XXXIV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

(…)  

XXXVI. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;  

(…) 

XXXVIII. Secretaria de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

 

Artículo 4 BIS. -Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México:   

  

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de sus políticas, y la 

sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los siguientes principios:  

 

(…) 

 

 XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, en coordinación con la Agencia implementarán acciones pedagógicas, a través de proyectos, 

programas, campañas masivas y cursos, destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, 

una cultura en materia de tenencia responsable de animales de compañía, así como de respeto a cualquier 

forma de vida.  

 Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a que las autoridades competentes pongan a su disposición la 

información que le soliciten, en materia de protección y trato digno y respetuoso a los animales cuyo 

procedimiento se sujetará a los previsto en la Ley Ambiental del Distrito Federal y a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; relativo al derecho a la 

información, siempre que ésta se formule por escrito y de manera pacífica y la información sea viable y conforme 

a derecho.  

Asimismo, toda persona física o moral que maneje animales, tiene la obligación de proporcionar la información 

que le sea requerida por la autoridad, siempre que se formule por escrito y sea suscrita por autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.  
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(…) 

 

Artículo 8. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el marco 

de sus respectivas competencias, el ejercicio de las siguientes facultades:  

(…) 

 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

(…) 

 

VI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; en coordinación 

con la Secretaria de Salud, el reglamento y las normas ambientales;  

 

(…) 

 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes facultades:  

(…) 

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas y académicas, vinculados 

con la investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en la Ciudad de México; 

(…) 

Artículo 10 BIS. - Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio de las siguientes facultades:  

(…) 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de protección 

y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo una coordinación interinstitucional para implantar 

operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la protección y canalización de animales a 

centros de atención, refugios y albergues de animales. La brigada de vigilancia animal tiene como funciones:  

(…) 

g) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores que celebren y promuevan peleas de 

perros.  

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que sobre esta materia esta Ley 

otorga a otras entidades y dependencias de la administración pública de la Ciudad de México.  

  

DocuSign Envelope ID: EA096B0B-768F-4E72-A948-A630A28869BD



 
 

 
 

(…) 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato o crueldad animal en los criaderos 

clandestinos o furtivos, lugares donde se comercie con animales e incluso cuando no teniendo actividad 

comercial exista la presencia de animales enfermos, lesionados o con grave grado de desnutrición, la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, auxiliará a la Agencia en el resguardo temporal de los animales que la Agencia 

determine asegurar.  

(…) 

 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades en el ámbito de su 

competencia:   

(…) 

II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos comerciales, criadores y prestadores de 

servicios vinculados con el manejo, producción y venta de animales en la Ciudad de México ;  

(…) 

Artículo 16 Bis.- La participación ciudadana de los habitantes será fundamental para difundir la cultura y 

protección a los animales, y esta podrá darse a través de los comités ciudadanos y consejos del pueblo electos 

en los términos del artículo 171 fracción IV de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

(…) 

 

Artículo 17.- El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la 

Ciudad de México destinará recursos para: 

(…) 

 

Artículo 18.- Para garantizar el destino de los recursos financieros que el Fondo implantará para las acciones 

establecidas en el artículo anterior, este instaurará un Consejo Técnico en esta materia.  

El Consejo Técnico se compone por:   

(…) 

III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

(…) 

CAPÍTULO V 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
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 Artículo 19.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de su competencia 

las normas ambientales, las cuales tendrán por objeto establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, 

parámetros y límites permisibles en el desarrollo de una actividad humana para:   

(…) 

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de los animales en refugios, instituciones académicas y de 

investigación científica de competencia de la Ciudad de México; y  

(…) 

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 la Ciudad de México.  

Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos 

o intervención quirúrgica.  

 Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:  

I. La utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión o en cualquier otro acto 

análogo, con excepción de aquellos utilizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

(…) 

Artículo 35.- Toda persona física o moral que se dedique a la cría, venta o adiestramiento de animales, está 

obligada a contar con la autorización correspondiente y a valerse de los procedimientos más adecuados y 

disponer de todos los medios necesarios, a fin de que los animales reciban un trato digno y respetuoso y 

mantengan un estado de bienestar de acuerdo con los adelantos científicos en uso. Además, deberá cumplir 

con las normas oficiales mexicanas correspondientes. La propiedad o posesión de cualquier animal obliga al 

poseedor a inmunizarlo contra enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico propias de la especie. Asimismo, 

deberá tomar las medidas necesarias con el fin de no causar molestias a sus vecinos por ruido y malos olores.  

 Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento de perros de seguridad y a la prestación de 

servicios de seguridad que manejen animales, deberá contar con un certificado expedido por la Secretaría de 

Seguridad Pública de la Ciudad de México en los términos establecidos en el reglamento de la presente Ley.  

 (…) 

Artículo 37.- El propietario, poseedor o encargado de animales para la monta, carga y tiro y animales para 

espectáculo; debe contar con la autorización correspondiente y alimentar y cuidar apropiadamente a sus 

animales, sin someterlos a jornadas excesivas de trabajo conforme a lo establecido en la norma ambiental 

correspondiente, debiendo mantener las instalaciones de guarda en buen estado higiénico sanitario y en 
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condiciones adecuadas de espacio para el animal de que se trate, así como cumplir con lo establecido en el 

reglamento de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que correspondan.  

La prestación del servicio de monta recreativa requiere autorización de la Delegación, salvo en las áreas de 

valor ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso corresponde a la Secretaría su autorización, mismas 

que se sujetarán a las disposiciones correspondientes que establece esta Ley, su reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso se autorizará la prestación de estos servicios en los parques 

públicos en el suelo urbano, ni en la vía o espacios públicos de la Ciudad de México.  

(…) 

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se sujetará a lo establecido en las normas oficiales mexicanas 

en la materia.  

 En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las prácticas de vivisección y de experimentación 

en animales con fines docentes o didácticos en los niveles de enseñanza primario y secundarios. Dichas 

prácticas serán sustituidas por esquemas, videos, materiales biológicos y otros métodos alternativos. 

(…) 

 Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la Procuraduría o las Alcaldías, 

según corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, de conformidad con lo que establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental para 

el Distrito Federal.  

(…) 

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia directamente ante la Fiscal General 

de Justicia de la Ciudad de México, si se considera que se trata hechos probablemente constitutivos de delito, 

en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la legislación de procedimientos penales aplicable en la 

Ciudad de México , o bien ante el juez cívico correspondiente, quien resolverá sobre la responsabilidad en el 

asunto de su competencia y notificará sobre la denuncia a las Alcaldías, o a la Secretaría de Salud, para el 

seguimiento de los procedimientos de verificación y vigilancia, previstos en el primer párrafo del presente 

artículo, si procediera.   

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos:  

(…) 

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de verificación y vigilancia, previsto en el presente 

capitulo, a efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que correspondan, de acuerdo a esta Ley; 

la Legislación Ambiental Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos Mercantiles, que correspondan, de 

acuerdo a su competencia, observando, en cuanto al procedimiento, de manera supletoria, la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México.  
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Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los interesados, sin perjuicio alguno, ante el Juzgado Cívico 

competente, los asuntos que les corresponda conocer a dicha autoridad, cuando estos no sean competencia 

de las Alcaldías; la Fiscalía General o la Secretaría de Salud; al que corresponderá aplicar las sanciones 

previstas en el capítulo X de la presente Ley, las que solamente consistirán en amonestación, multa o arresto, 

aplicando el procedimiento previsto en el artículo 12 Bis de la presente Ley; en cuyo caso deberá sujetarse a 

los dispuesto por el Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto lo que hace al rubro de sanciones y en 

cuanto al procedimiento a la legislación de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México.  

 Artículo 58.- Corresponde a la Secretaría, a la Secretaría de Salud, a la Secretaria de Seguridad Pública, a la 

Procuraduría y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercer las funciones de vigilancia 

y supervisión para lograr el cumplimiento de la presente Ley.  

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen deberán sujetarse a lo que determinan la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y su reglamento en la materia.  

(…) 

 

Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad o maltrato hacia ellos, o 

ante flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada y motivada, podrán ordenar inmediatamente 

alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:   

(…) 

II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, utilicen, 

exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos con animales donde no se cumpla con las leyes, 

reglamentos, las normas oficiales mexicanas y con las normas ambientales para la Ciudad de México , así 

como con los preceptos legales aplicables;  

(…) 

 

Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley, se consideran responsables ante los Juzgados Cívicos, las personas 

mayores de 18 años, que cometan infracciones. 

 

(…) 

 

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán 

en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública la Ciudad de México. 

(…) 

 

Artículo 69.- En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones de la presente Ley, la sanción 

podrá duplicarse, sin exceder, en los casos que proceda, arresto administrativo, al máximo Constitucional de 

36 horas. 
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(…) 

 

Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de Salud, o la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los términos de la Legislación aplicable, serán remitidas a la 

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México , para su cobro como crédito fiscal, mediante la aplicación de 

los procedimientos fiscales correspondientes y si el importe de las mismas no fuere satisfecho por los 

infractores, no se procederá a la cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren impuesto.  

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, serán cobradas en los términos establecidos en la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de multas derivadas de violaciones a esta Ley, el Gobierno de la 

Ciudad de México destinará el 50 por ciento de los montos recaudados a las Alcaldías para atender las 

acciones relacionadas con las atribuciones que esta Ley le confiere.   

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de 

esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, podrán ser impugnadas mediante el 

recurso de inconformidad conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México.  

(….) 

Artículo 74.- La Agencia de Atención Animal contará con el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de 
México, siendo este un órgano de consulta y coordinación gubernamental, con participación ciudadana, el cual 
se integrará por:   

I.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien fungirá como Presidente;   

(….) 

XV. Cinco representantes de las organizaciones de la sociedad civil, designados por la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
(…) 

Artículo 76.- La Agencia de Atención Animal contará con una persona titular de la Dirección General que 
ejercerá las atribuciones encomendadas al mismo, en esta Ley y en su Reglamento, pudiendo señalar qué 
atribuciones ejercerán los servidores públicos designados a su mando, bajo las atribuciones que describa el 
Manual Administrativo correspondiente, sin perjuicio de su ejercicio directo.   
 
La persona titular de la Dirección General ejercerá, de manera específica, las siguientes facultades:  

(…) 
 
III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la Agencia, a efecto de enviarlo oportunamente 
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a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para que ordene su incorporación al Proyecto de Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente;    

(…) 
 

Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia de Atención Animal establecerá, entre otros aspectos, las reglas a 
que se sujetará el Consejo de Atención Animal, así mismo lo correspondiente al Comité de Bioética de la 
Agencia, respecto de su operación y funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum para sesionar, toma 
de decisiones, así como sustitución y ratificación de sus integrantes, para lo no estipulado en esta 
reglamentación se sujetará la Agencia, a lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública 
de la Ciudad de México.  

  

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. -  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 24  de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E. 

 

Por este conducto le pido de la manera más atenta se sustituyan los siguientes asuntos 

por los documentos que se adjuntan al presente, en el orden del día de la sesión 

ordinaria a celebrarse el 25 de marzo del presente año y se publiquen en la Gaceta 

Parlamentaria. 

 

 

I. INICIATIVAS 

 

 

1. DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA Y DIP. JORGE TRIANA TENA. INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 

BLINDAJE ELECTORAL Y SANCIÓN AL ABUSO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

 

 

II. PUNTOS DE ACUERDO 

 

 

1. DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL MTRO. 

CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA, PARA QUE SE REVISE LA VALIDACIÓN E IMPACTO DEL DICTAMEN DE LA 

CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN QUE SE APROBÓ CON EL NÚMERO 

SEDUVI/CGDAU/DGU/DPOL/ 022/2018 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018, PARA EL 

PREDIO UBICADO EN SANTO TOMÁS 196, COLONIA SANTO TOMÁS, ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO. 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 

 

 

 

 

 

 

ACUSE DE RECIBIDO  

 

 

 

 

 

 

MESA DIRECTIVA 
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DIPUTADA  
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea y Diputado Jorge Triana Tena, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

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

México, somete a consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE BLINDAJE ELECTORAL Y SANCIÓN AL ABUSO DE LOS 

PROGRAMAS SOCIALES. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  

 

Las dependencias encargadas del gasto social, tienen como propósito fortalecer el bienestar, el 

desarrollo, la inclusión y la cohesión social mediante la instrumentación, coordinación, 

supervisión y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, a través de la 

implementación de políticas de combate efectivo a la pobreza, atención específica a las 

necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, atención preponderante a los derechos 
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de la niñez, de la juventud, de las personas adultas mayores, de los pueblos indígenas y de las 

personas con discapacidad. 

 

En este sentido, los servidores públicos, como parte integral del Estado, están obligados a 

garantizar que exista cohesión social e igualdad de oportunidades para que la población tenga 

acceso a los derechos sociales plasmados en la Constitución, vigilando que se cumpla con el 

principio de imparcialidad que garantice la equidad en las contiendas electorales. 

 

Por lo tanto, están obligados a cumplir los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia, conociendo y respetando las disposiciones constitucionales y legales de la materia 

como parte importante de su misión, así como a garantizar el derecho fundamental a la 

información del actuar público como pieza clave para generar confianza y certidumbre ante los 

integrantes de la sociedad. 

 

En el caso de la Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Social, que es la norma que regula y 

reglamenta la política social de la Capital, es omisa en lo que respecta al diseño e implementación 

de acciones de blindaje electoral durante los procesos de elección. 

 

El objeto de la presente Iniciativa es cubrir un importante vacío normativo que ha generado 

abusos, zonas grises legales que han permitido que funcionarias y funcionarios operadores de 

programas y de la política social se conviertan en verdaderos operadores político-electorales, 

afectando la legalidad de la contienda y el estado de derecho que debe imperar en toda 

democracia. 

 

Asimismo y con el inicio de las campañas elecotrales, se vuelven del dominio público hechos que 

involucran a servidores públicos de distintos niveles que, con el afán de allegarse o allegarle de 

adeptos a un tercero, utilizan los programas sociales con fines de lucro político. 
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Lucrar con un programa social no solo es inmoral, es un delito; es la mas clara manifestación del 

abuso de las condiciones de desigualdad ya que lo que se busca es obtener una renta de la 

pobreza ajena. 

Por ello, ante una coyuntura de regresión y restauración de las prácticas antidemocráticas que 

caracterizaron al antiguo régimen, se torna urgente legislar a efecto de aumentar las 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

La presente Iniciativa consta de la modificación de dos normas jurídicas de la Ciudad de México, 

a saber, la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal para efectos de la creación del mecanismo 

de blindaje electoral y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México a fin 

de establecer el marco sancionatorio respecto del abuso de los programas sociales por parte de 

servidores públicos. 

 

1. De los mecanismos de blindaje electoral. 

 

El blindaje de los programas sociales es una estrategia de los gobiernos y la sociedad civil para 

garantizar la protección de los derechos sociales y con ello consolidar la construcción de la 

ciudadanía social, que permita a los habitantes de un estado asegurar la libertad de ejercer 

eficazmente sus derechos civiles y políticos sin condicionamientos. 

 

Se define al blindaje electoral como el conjunto de estrategias, mecanismos y procesos 

construidos en la operación de los programas focalizados que impiden que las personas, familias 

o comunidades que reciben los beneficios del programa puedan ser susceptibles de ser inducidas 

a votar por algún candidato o partido político.  
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Uno de los objetivos del blindaje es convertir a los beneficiarios en titulares de derechos y 

asegurar que los funcionarios ejecutores de dichos programas se asuman como servidores 

públicos y no como operadores políticos de campaña. 

 

El primer antecedente del blindaje electoral se encuentra en la creación de la Contraloría Social 

del 5 de febrero de 1991, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Durante ese periodo, 

la contraloría social fue una forma avanzada de control administrativo ejercido por los 

ciudadanos, quienes vigilaban y fiscalizaban recursos públicos y, a su vez, evaluaban el 

desempeño de los funcionarios públicos.  

 

En 1992 nacerían los organismos públicos de carácter autónomo con lo que se abonaba en el 

camino de la transparencia en el país, principio subyacente en el tema de blindaje. 

 

Más adelante, en 1994 dieron inicio las actividades de observación electoral que habían sido 

aprobadas por ley un año antes. Desde entonces, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) administró y brindó asistencia técnica al llamado Fondo de Apoyo a la 

Observación Electoral, con observadores electorales, que contaron con recursos presupuestales 

e institucionales que el Estado Mexicano destinó para su promoción, capacitación y asistencia 

técnica.  

 

La observación electoral ha ido de la mano con la apertura en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, donde se inserta el blindaje electoral.  

 

Al día de hoy se puede señalar que dicha observación ha evolucionado desde aquella concentrada 

exclusivamente en el día de la jornada electoral hasta las diversas etapas y actores de los procesos 

electorales. 
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En ese marco de apertura de 1994 surgió la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales (Fepade) encargada de “garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las 

elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia”. 

 

Derivado de lo anterior, en 1997 se creó la comisión del Consejo General para conocer los actos 

que generaban presión o coacción del voto entre los electores, así como otras faltas 

administrativas. en ese entonces, la Comisión recibió, investigó y sancionó las quejas recibidas. la 

creación de dicha comisión fue impugnada por el PRI ante el máximo tribunal, dando como 

resultado, la anulación de la creación de la comisión con el argumento de una supuesta 

“extralimitación del mandato por parte del Consejo General del entonces IFE”. 

 

Ya en funciones el gobierno de la alternancia (2000), mostró un balance, ya que por un lado se 

promulgó la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la 

Ley General de Desarrollo Social, que protegían los derechos a la participación ciudadana, el 

control y la vigilancia social así, en los años 2000 y 2001, el 30% de las auditorías para el análisis 

de las cuentas públicas fueron a programas sociales. Esta tendencia ha disminuido de tal suerte 

que ahora se realizan auditorías financieras, que, si bien son importantes, no evitan ni sancionan 

el uso del gasto social con fines políticos. 

 

Dentro del Gobierno Federal y durante el periodo 2000-2012  se dio un impulso a los temas 

electorales, y se formó la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el combate a la 

corrupción que, en conjunto con la Fepade, diseñaron la política pública denominada Blindaje 

Electoral con el propósito de “garantizar que en tiempos electorales el ejercicio de los recursos 

públicos y los programas sociales se hagan conforme a la ley, propiciando así que el proceso 

político electoral se desarrolle en un plano de equidad, probidad, certeza y transparencia entre 

los actores políticos”. 
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Es preciso recordar que en el año 2003 México firmó la Convención Interamericana contra la 

Corrupción donde se obligó a establecer mecanismos para estimular la participación de la 

sociedad civil y de las ONG para prevenir la corrupción. El acuerdo se vio reflejado un año después 

con la aprobación de la Ley de Transparencia y la Ley de Desarrollo Social. 

 

De este modo, en prácticamente ese periodo de dos sexenios, la Constitución, los Acuerdos 

Internacionales, las Leyes Generales y Federales, así como las Reglas de Operación, fijaron las 

bases en términos normativos para el fortalecimiento de mecanismos de control y vigilancia, por 

parte de las ONG y la ciudadanía, a los servidores públicos y al gobierno en general. 

 

Bajo ese mismo tenor, el Gobierno Federal coadyuvó junto con la sociedad civil, en un esquema 

enfocado a proteger las elecciones de cualquier mal uso de los recursos destinados a programas 

sociales. Ejemplo de ello es, que tan solo en 2005 el Programa de Fondos de Coinversión Social 

del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) se enfocó en blindaje electoral: “en 2005 se 

presentaron 14 proyectos de observación electoral y protección de programas sociales, y en 2006 

esta cifra subió a 59. De estos, se apoyó con un total de casi 20 millones de pesos a 49 

organizaciones (11 en 2005 y 38 en 2006) que realizaron acciones de vigilancia y observación en 

prácticamente todo el territorio nacional”. 

 

Sin embargo, el periodo correspondiente al 2012 a la fecha puede considerarse “la década 

perdida”, pues con la restauración del viejo régimen, volvieron las prácticas de uso, abuso y 

manipulación de programas sociales y acciones con fines clientelares; en el actual periodo de 

gobierno, la situación se intensificó y radicalizó la tendencia a usar y lucrar del Gobierno para fines 

electorales, al grado que a la fecha, no hay una distinción clara de roles de diversos entes como 

los denominados “Servidores de la Nación” que no se sabe realmente si hacen funciones de 

coadyuvancia social y son los camisas rojas del gobierno del oscurantismo actual. 
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De ahí la necesidad de legislar y establecer en la Ley correspondiente de la Ciudad de México, la 

existencia del denominado “Blindaje Electoral”. 

 

Las acciones de Blindaje Electoral (PBE), se componen de una serie de mecanismos preventivos 

que implementan los gobiernos en general y las dependencias encargadas de la ejecución del 

gasto relacionado con el combate a la pobreza, involucradas en la operación de programas 

sociales a fin de que, en su aplicación, existan las herramientas que garanticen que la ejecución 

de los mismos no influya en las contiendas electorales, asegurando la correcta aplicación de los 

recursos públicos. 

 

Tiene como objetivo proteger los programas sociales y acciones institucionales ante los riesgos 

de manipulación partidista, clientelar o particular. 

 

El Blindaje Electoral tiene como fin, la firme intención de tomar medidas de prevención 

inmediatas para garantizar elecciones transparentes, equidad en la competencia y blindaje contra 

el uso electoral de los programas sociales. 

 

Desde una perspectiva de derechos humanos, a pesar del desarrollo y avance en la operación 

electoral que han tenido los órganos administrativos electorales tanto nacionales como locales, 

la persistencia de la pobreza en el país y la vulnerabilidad en la que ésta coloca a millones de 

personas que dependen de programas y acciones sociales hace indispensable continuar y reforzar 

la discusión y análisis de las medidas de blindaje electoral para que quienes, por su situación de 

pobreza ven vulnerados sus derechos económicos, sociales y culturales, no vean también 

vulnerados sus derechos políticos. 

 

En términos de percepción ciudadana, el clientelismo asociado a los programas sociales es una 

constante de las últimas décadas. Diversos estudios señalan que el 75% de los mexicanos 

consideran que los recursos públicos y programas se utilizan para conseguir votos; sólo 13% 

DocuSign Envelope ID: 39B840B2-4D1A-41E0-B3A1-8D0CBC498D45



 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

DIP. JORGE TRIANA TENA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE BLINDAJE ELECTORAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

8 

piensa que los programas y recursos son para ayudar a la gente con menos recursos y 11% 

consideroa que uno de los objetivos de los programas es ayudar a la gente a cambio de votos. en 

el mismo tenor, 45% de los entrevistados opinó que, en todos los niveles de gobierno, se brindan 

programas a cambio de votos1. 

 

La compra de votos es un delito y debe castigarse, pero también, debe perseguirse de manera 

implacable, el Código Penal Federal es la norma que contiene el conjunto de medidas legales que 

sirven para regular, de manera unitaria, una determinada acción, en lo correspondiente a los 

delitos electorales, sanciona a los servidores públicos, funcionarios electorales, funcionarios 

partidistas y candidatos a algún puesto de representación popular.  

 

Específicamente, para el caso de los servidores públicos, se contempla el procedimiento de 

inhabilitación e inclusive de destitución de su respectivo cargo, según la gravedad del delito. 

 

Con relación al tema del uso de programas sociales, el artículo 407 fracciones II y III, sancionan el 

condicionamiento por el uso de programas públicos, o el uso de bienes o servicios a favor de un 

candidato o partido político: 

 

Artículo 407.- se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al 

servidor público que: 

I... 

II... condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de 

obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político 

o candidato; 

III... destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su 

cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin 

perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o 

                                                      
1 PARAMETRÍA. “MEXICANOS DUDAN DEL BLINDAJE A PROGRAMAS SOCIALES”, 2020. 
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IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus 

subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal. 

 

Por lo anterior, proponemos que en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal se 

incorpore un Capítulo Noveno Bis denominado “Del Blindaje Electoral” en el que se establezca 

como definición que éste es la política pública que tiene por objeto dar certeza a la sociedad 

respecto del uso y operación de los programas y políticas sociales y recursos públicos durante los 

comicios, con el fin de evitar que los mismos sean utilizados con fines político-electorales, 

buscando que no se vulnere el principio de imparcialidad. 

 

En dicho Capítulo se establecen como objetivos del programa de Blindaje Electoral el prevenir 

que los recursos públicos destinados a programas sociales no sean utilizados con fines electorales, 

el cumplir con la obligación de suspender propaganda gubernamental durante el tiempo de 

duración de las campañas y de manera importante, el inhibir que los servidores públicos incurran 

en violaciones administrativas, electorales o penales, mediante la implementación de acciones 

de prevención y operación institucional. 

 

Aspecto fundamental es, que el programa de Blindaje Electoral deberá ser suscrito por el titular 

de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social y el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, a más tardar en el mes de enero del año electoral, será de observancia 

obligatoria para todas y todos los funcionarios de las dependencias, entidades, órganos 

desconcentrados y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México y tendrá como 

finalidad garantizar que los recursos del sector sean destinados exclusivamente a los 

beneficiarios, así como ejercidos con la mayor transparencia, a fin de evitar que el uso y manejo 

de los programas sociales se vea relacionado con actos de proselitismo. 
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2. Del régimen sancionatorio contra funcionarios que lucren con la política social. 

 

La corrupción es hoy en día uno de los principales problemas que afectan a México.  

 

A través de sus diversas manifestaciones, la corrupción lastima a la sociedad de diversas maneras, 

ya que deteriora la confianza en las instituciones y entre las personas, limita y encarece el acceso 

a servicios públicos, desvía recursos públicos, impide el ejercicio de derechos fundamentales y 

vulnera todas las formas básicas de convivencia. 

 

A pesar de ser un problema multifactorial, la corrupción es un problema que se traduce en la 

incapacidad del Estado para controlar las conductas ilícitas de los servidores públicos. 

 

Contrario a las sociedades en las que los principios y valores de la democracia rigen el 

comportamiento de los gobiernos, moldean el funcionamiento de las instituciones y determinan 

la relación con los ciudadanos, en una sociedad dominada por el particularismo, las decisiones 

favorecen a quienes tienen mayores recursos de poder.  

 

Cuando el favoritismo se convierte en el principal modo de asignación social, el uso extendido de 

conexiones de cualquier tipo, intercambio de favores o inducciones monetarias hace que 

proliferen comportamientos como el patronazgo, las trampas, los sobornos, la evasión fiscal y 

otras prácticas derivadas del acceso desigual a los recursos públicos. 

 

La teoría causal que lo explica nos dice que la corrupción es un problema político que requiere 

ser atacado desde su origen para poder lograr resultados. Este se origina debido a que grupos 

públicos y privados, intereses y dinámicas contrarias al interés público influyen y determinan el 

acceso a los cargos públicos y a los de representación popular lo cual genera un ejercicio 
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discrecional, distorsionado y opaco de los recursos públicos, provoca que las administraciones no 

se conduzcan con apego a las normas que las regulan ni con rendición de cuentas y que, por lo 

tanto, el aparato punitivo del Estado se ejerza de manera disfuncional y selectiva. 

 

La captura de puestos, presupuestos, decisiones y el aparato de justicia es análogo a lo que los 

economistas conocen como “la tragedia de lo público”. Se trata de una situación en la cual 

diversas personas, actuando de manera individual o coordinada, terminan por destruir un recurso 

compartido.  

 

La corrupción es la negación de lo público justificada a través de una forma de actuar 

institucionalizado por vias ajenas a la voluntad, la libertad y el Estado de Derecho, se trata de un 

contexto particularista en el cual sobresalen dos factores explicativos: uno vinculado a las 

oportunidades y el otro a las restricciones. El primero se da a partir de la existencia de recursos y 

la discrecionalidad con la cual se cuenta con información privilegiada y con el que se toman las 

decisiones sobre el uso y destino de los mismos. El segundo tiene que ver con la reactividad, es 

decir con la capacidad de restringir los abusos, generar responsabilidades y exigirsocialmente 

resultados. Por ello, la responsabilidad pública, la exigencia social y el funcionamiento del aparato 

de justicia para atender las desviaciones de la autoridad en el ejercicio del poder público y el 

manejo de recursos son fundamentales. 

 

Con esta delimitación del problema, los países que aquejan este mal se han dado a la tarea de 

reformar y reforzar su anadamiaje legal e institucional con el objeto de conjurar tres errores 

frecuentes en el diseño de políticas anticorrupción: 

 

a) En primer término, de la visión individualista del problema. Este enfoque parte del principio de 

que no existen sistemas inmunes a la corrupción sino individuos que se corrompen. Las soluciones 
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que surgen de este diagnóstico están dominadas por objetivos éticos y moralizantes que buscan 

transformar los valores de las personas para incidir en buenas conductas 

 

b) El segundo error es el de la visión punitiva de la corrupción, es decir, se trata de contener la 

corrupción a través de sus efectos burocráticos buscando el castigo, el escarmiento público o la 

reparación del daño sin atender las reglas, relaciones y mecanismos que posibilitan la existencia 

mayormente sistémica de actos contarios a derecho.  

 

c) Finalmente, el tercer error es la desnaturalización del problema de la corrupción pues a 

diferencia de los países desarrollados, la evidencia empírica ha mostrado que en los países en los 

que existe corrupción sistémica, las políticas anticorrupción fallan porque se aplican como recetas 

importadas, modificando normas o creando agencias centralizadas sin considerar el contexto 

social, histórico y político de cada país y por lo tanto resultan insuficientes para modificar 

incentivos y comportamientos. Son políticas y cambios institucionales que no involucran 

contrapesos ni a la sociedad, es decir, no son desarrolladas para atender un problema de acción 

colectiva. 

 

Frente a ello se requiere fomentar el pluralismo, privilegiar la existencia de los controles y 

equilibrios para la expresión y agregación de una pluralidad de intereses que eviten los abusos de 

poder de conformidad con normas preestablecidas.  

 

Es importante considerar que, en sociedades con fuerte desigualdad social, en las que hay un 

acceso asimétrico de información y los controles funcionan de manera simulada, acotada o 

selectiva, los procesos de decisión son excluyentes y están diseñados para obedecer y beneficiar 

a ciertos grupos de poder. En este contexto, las capacidades sociales para la vigilancia y exigencia 

del desempeño de los gobiernos resultan limitadas y en su mayoría testimoniales. 
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Bajo la perspectiva democrática, el control de la corrupción es la antítesis del particularismo y 

debiera generar tanto mecanismos como capacidades institucionales y sociales para restringir el 

uso de una posición de privilegio para generar rentas privadas, desviar el destino de recursos, 

modificar el propósito de los gobiernos y evitar el ejercicio de derechos en detrimento del 

bienestar social general. 

 

Una de las mas claras manifestaciones de la corrupción es el lucro de programas sociales que 

realizan los servidores públicos. En términos de percepción ciudadana, el clientelismo asociado a 

los programas sociales es una constante de las últimas décadas.  

 

La compra de votos es un delito y debe castigarse pero también, debe perseguirse de manera 

implacable, para el caso de los servidores públicos, se contempla el procedimiento de 

inhabilitación e inclusive de destitución de su respectivo cargo, según la gravedad del delito. 

Ejemplo de un caso de evidente lucro ilícito de programas sociales es, el programas social 

denominado “La Empleadora” en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Miguel Hidalgo, “La Empleadora” es un 

programa social implementado por la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social cuyo objeto es el 

de mitigar el rezago que se presenta en diversos sectores de la población, que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad o desventaja en materia de empleo, ya sea por edad, por ser 

Persona con Discapacidad o por alguna condición de familia no específica. De acuerdo con los 

lineamientos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 18 de diciembre del 2018, 

se pretende atender a los sectores más vulnerables que se traducen en 7,500 beneficiarios a 

quienes se les apoya con cuatro mil pesos, asimismos se contempla la entrega de 7,500 pesos a 

cada uno de los 337 replicadores que tendrán a su cargo la capacitación y la recuperación del 

espacio público. 
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Sin embargo, desde la entrada en vigor del programa social, las irregularidades y la opacidad 

imperaron en su operación, incluso a pesar de que desde el inicio de la actual administración el 

Gobierno de la Ciudad de México anunció el final de los programas sociales clientelares pues 

diversos vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo han denunciado que dicho programa no es claro y 

es discriminatorio, pues de origen no todas las personas pueden acceder a esta ayuda sino solo a 

aquellos que no hayan sido beneficiados con este mismo programa en la pasada administración. 

 

De manera burda, las autoridades de la Alcaldía justificaron estas inequidades argumentando que 

“La Empleadora” se trataba de una “acción social” y no un programa, cuya finalidad es la de 

“fomentar la capacitación de las personas, estuvieran o no laborando”, de esta forma el programa 

se manejó con criterios diferenciados y ventajososos, en palabras de vecinos de la colonia Pensil, 

parecía que “mas bien lo que no querían era dar el dinero” pues simplemente durante el año 

2018 las etapas de registro, capacitación a los replicadores, capacitación de los replicadores a la 

población en general y la presentación de pruebas que acreditan dicha capacitación tenía que 

realizarse en un plazo de dos semanas pues los recursos iniciaron su dispersión en el mes de 

diciembre y la Alcaldía solo tenía hasta el 31 de ese mes para ejercerlos. 

 

Otro ejemplo del cúmulo de irregularidades bajo el que este programa opera es, que al día de hoy 

y a dos años de su implementación bajo las reglas vigentes, no se encuentra publicada la 

evaluación de resultados que mida su eficacia, el grado de disminución de la pobreza y desempleo 

logrado, los alcances, los beneficios transversales de dicha política en materias como economía, 

seguridad pública y convivencia armónica, incluso en los sitios públicos no hay una relación clara 

de los criterios establecidos para elegir a las y los beneficiarios, lo que evidencia que el criterio 

para su implementación fue el mismo y uno solo: el electoral. 
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Por ello, los promoventes de la presente Iniciativa consideran que deben elevarse las sanciones 

establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México a fin de que 

en el delito de peculado y de desvío de recursos públicos, se aumente en el doble la penalidad 

cuando se trate de la obtención de beneficios en el uso de recursos destinados a la ejecución de 

acciones y programas de carácter social y de combate a la pobreza o se realicen durante el periodo 

electoral. 

 

De esta forma, se pretende mandar un mensaje de combate a la impunidad y de cero tolerancia 

a la corupción manifiesta en el lucro de los programas sociales. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad). 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de Diputado 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del 

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

la Ciudad de México. 

 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE BLINDAJE 

ELECTORAL Y SANCIÓN AL ABUSO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. 
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V. Ordenamientos a modificar. 

 

La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se ADICIONAN la fracción XVIII al Artículo 10 y el Capítulo Noveno Bis, a la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría: 

 

I. a XVII. … 

 

XVIII. Establecer, en coordinación con las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y 

Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México, los contenidos del Programa de 

Blindaje Electoral, mismo que deberá ser suscrito con las autoridades electorales en la materia. 

 

 

CAPÍTULO NOVENO BIS 

DEL PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL 
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Artículo 43 BIS.- El programa de Blindaje Electoral es la política pública que tiene por objeto dar 

certeza a la sociedad respecto del uso y operación de los programas y políticas sociales y 

recursos públicos durante los comicios, con el fin de evitar que los mismos sean utilizados con 

fines político-electorales, buscando que no se vulnere el principio de imparcialidad. 

 

Artículo 43 TER.- Son objetivos del programa de Blindaje Electoral: 

 

I. Prevenir que los recursos públicos destinados a programas sociales no sean 

utilizados con fines electorales; 

II. Cumplir con la obligación de suspender propaganda gubernamental durante el 

tiempo de duración de las campañas; 

III. Inhibir que los servidores públicos incurran en violaciones administrativas, 

electorales o penales, mediante la implementación de acciones de prevención y 

operación institucional. 

 

Artículo 43 QUATER.- El programa de Blindaje Electoral deberá ser suscrito por el titular de la 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social y el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, a más tardar en el mes de enero del año electoral. 

 

Artículo 43 QUINTUS.- El programa de Blindaje Electoral será de observancia obligatoria para 

todas y todos los funcionarios de las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y 

Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México con la finalidad de garantizar que 

los recursos del sector sean destinados exclusivamente a los beneficiarios, así como ejercidos 

con la mayor transparencia, a fin de evitar que el uso y manejo de los programas sociales se vea 

relacionado con actos de proselitismo. 
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Artículo 43 SEXIES.- El programa de Blindaje Electoral deberá establecer, de manera enunciativa 

mas no limitativa: 

 

I. Los lineamientos y directrices a los que los servidores públicos deberán sujetarse 

durante el periodo electoral; 

II. Los lineamientos para la suspensión tempooral de la entrega de apoyos sociales; 

III. Las directrices de suspensión de difusión y propaganda gubernamental; y 

 

IV. Las recomendaciones acerca del uso de los portales institucionales y el uso de redes 

sociales institucionaes. 

 

SEGUNDO. Se ADICIONA un segundo párrafo al Artículo 53 y al 54 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 53. Cometerá peculado la persona servidora pública que autorice, solicite o realice actos 

para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de 

recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables.  

 

Las penas establecidas para esta conducta aumentarán en el doble cuando se trate de la 

obtención de beneficios en el uso de recursos destinados a la ejecución de acciones y programas 

de carácter social y de combate a la pobreza y contra los mecanismos establecidos por los 

programas de blindaje electoral. 
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Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos la persona servidora pública que 

autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, 

humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.  

 

Las penas establecidas para esta conducta aumentarán en el doble cuando se trate de la 

obtención de beneficios en el uso de recursos destinados a la ejecución de acciones y programas 

de carácter social y de combate a la pobreza o se realicen durante el periodo electoral, así como 

por el incumplimiento de los lineamientos establecidos en los programas de blindaje electoral. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

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

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles a los 25 días del mes de marzo del 2021 

 

Suscriben 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea Dip. Jorge Triana Tena 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 

México Ciudad de México  23 de marzo de 2021 

 

DIPUTADA  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito solicitar inscripción de los asuntos del GPPRD para la sesión del 25 

de marzo de 2021, en el siguiente orden: 

 
SE TURNA, con TURNO DIRECTO A  COMISIONES,  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA UN 
PARRAFO AL ARTÍCULO 181 QUARTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL  DISTRITO FEDERAL 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DocuSign Envelope ID: F3C97396-0B10-43D8-BA44-183EBB350F6C

mailto:victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx


 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

1 de 10 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 181 QUARTER EN 
MATERIA DE SANCION A SERVIDORES PUBLICOS QUE ENCUBRAN, VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL Y 
ACOSO SEXUAL, COMETIDO A MENORES DE DOCE AÑOS DE EDAD 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 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; 10 Apartado C, 29, Apartado 

A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso la ,  al tenor de lo siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO AL 

ARTÍCULO 181 QUARTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL  DISTRITO FEDERAL , al 

tenor de lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA. 

De los 126 millones de mexicanos, 40 millones son niñas, niños y adolescentes, y de 

estos por lo menos 13 millones es decir, uno de cada tres, estas niñas y niños sufren o 

han sufrido algún tipo de violencia. De estas una de las más lacerantes es la violencia 

sexual que además va en aumento, pues estudios estiman que a escala nacional 5 

millones de menores son víctimas de abuso sexual, en 60 por ciento de los casos sus 

principales agresores son personas integrantes de la familia; pese a la 

imprescriptibilidad del delito establecida en el código penal federal, y pese a las 

sanciones establecidas en el código penal de la Ciudad de México, este delito sigue en 

aumento y es obligación del Congreso adecuar la legislación para contener este flagelo, 

por ello se plantea  inhabilitar para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión 

públicos hasta por la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta al autor del delito 

a aquel servidor público que encubra la violación, abuso sexual y acoso sexual, 

cometido a menores de doce años de edad. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa porque la propuesta 

busca reforzar los derechos de las niñas y adolescentes. 

 

III.   ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La pedofilia, entendida como la violación, abuso y acoso sexual de una niña, niño o 

adolescente es un delito, que lacera en lo más profundo a la niñez, es mal que atraviesa 

transversalmente diversos segmentos sociales.  

 

En un 97% de los casos estas prácticas se producen en las familias, en un 2% en los 

ámbitos escolares y el resto en otros ámbitos religiosos, recreativos o deportivos que 

vincule a hombres adultos con niños o niñas. Según un informe de la Unicef de julio de 

2006, alrededor de un millón de niños y adolescentes en el mundo son absorbidos todos 

los años por el comercio sexual, víctimas inocentes sometidas a un riesgo que amenaza 

sus vidas.  

 

Unicef calcula que son 1,8 millones de niños y niñas quienes la sufren. Miles de millones 

de dólares por año se calcula que circulan en estos mercados criminales.  

 

En la presentación virtual del informe anual de la Red por los Derechos de la Infancia en 

México (Redim) 2020: El año de la sindemia y el abandono de la niñez, ante la comisión 

de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, del Senado de la República, Irma Alma 

Ochoa, integrante del Consejo Directivo de la red, informó que “en 2020 se registraron 

19 mil llamadas de emergencia diarias relacionadas con violencia familiar”. La violencia 

sexual, aseveró, es una realidad que ocurre a una de cada 10 adolescentes. 

 

Los estudios de esta Red Nacional arrojan que durante la pandemia hubo un aumento 

de los delitos que atentan contra la vida, la salud, la libertad, la integridad y la privacidad 

de niñas y adolescentes. 
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Sus estudios proyectan que a escala nacional 5 millones de menores son víctimas de 

abuso sexual y en 60 por ciento de los casos sus principales agresores son personas 

integrantes de la familia: el padre, padrastro, hermano, abuelo, tío o primo. 

 

Además esta Red informó al Senado que en 2020 se registraron 312 denuncias por 

pornografía infantil, y sostuvo que en el país hay más de mil menores desaparecidos. 

 

De tal modo que México ocupa el nada honroso segundo lugar como país de turismo 

sexual., para México y para la Ciudad el crecimiento de la violencia contra menores y en 

particular el crecimiento de la violencia sexual es una situación insostenible y debemos 

desde todas las esferas buscar soluciones a esta lacerante situación, pues se trata del 

futuro de todas y de todos. 

 

El delito de pederastia constituye un grave flagelo a los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, ya que la conducta descrita en el tipo penal, consiste en: “quien se 

aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 

dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o 

custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier 

índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin 

su consentimiento”, lo cual vulnera gravemente su esfera de protección de un pleno 

desarrollo integral, pues estos actos ocasionan traumas psicológicos para el resto de su 

vida, ya que se derivan en lesiones psíquicas, que son un daño para la persona que es 

víctima de este delito. 

 

El delito de pederastia, no es un fenómeno novedoso o de recientes repercusiones, ya 

que ha existido desde tiempos remotos. Hoy, nadie puede cerrar los ojos a lo evidente, 

el mundo se enfrenta a un crimen de forma organizada que no es neutral en términos de 

género. 

 

Como se ha comentado el delito ha crecido desproporcionadamente en los últimos 

años, particularmente con los ya conocidos casos de los sacerdotes de San Luís Potosí, 

Puebla, D.F., y Oaxaca, quienes han sido acusados de abuso sexual de decenas de 
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menores de edad y hasta la fecha no han recibido ningún requerimiento ministerial ni 

judicial para responder por los probables delitos cometidos. 

 

La presente iniciativa tiene la función de evitar, prohibir y sancionar al Servidor Público 

de cualquier nivel en la Ciudad de México, encubra a cualquier persona, incluido algún 

familiar a llevar a cabo, violación o abuso sexual contra un menor de edad, con esta 

reforma el servidor público que encubra también incurre en tan lascivo delito. 

 

Lo anterior con el fin de erradicar este flagelo o al menos disuadir su práctica, ya que 

lamentablemente estos delitos lejos de disminuir van en un ascenso aterrador y se 

potencian además con las medidas sanitarias y de cuarentena derivadas de la 

pandemia en México y en la Ciudad de México 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Fracciones I; II; V; y VIII; del apartado A y apartado D, del artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El artículo cuarto. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece claramente, la obligación del Estado para garantizar el interés supremo de la 

niñez, que a la letra establece en su párrafo séptimo al noveno que: 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento 

de estos derechos y principios. 
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El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez. 

  

El interés superior, la protección de la niñez implica la obligación del Estado , de sus 

instrumentos jurídicos, políticas públicas, mecanismos o instrumentos, es decir de toda 

su capacidad para evitar y en su caso sancionar y hacer justicia a quién vulnere el 

desarrollo psicosexual de un niño, niña o adolescente. 

 

Nuestro país ha signado, está obligado a reconocer y hacer valer diversos instrumentos 

jurídicos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1989, ratificada por 

México en 1991; el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño 

relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, este 

último instrumento concretamente se refiere a la infancia como víctima del delito; y las 

Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores de 

18 años. Asimismo, el Acuerdo Internacional para la Eliminación de la Trata de Blancas, 

de 1904; la Convención contra la Esclavitud, suscrita en 1926 y ratificada por México en 

1934; la Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y de la Explotación de la 

Prostitución de Otros, suscrita por la mayoría de los Estados miembros y en vigor desde 

1949 y ratificada por México en 1956; y el Convenio 182 de la Organización 

Internacional del Trabajo, sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999, por citar 

los más trascendentes. 

 

El "interés superior de la niñez" establecido en la misa carta magna, implica la 

importancia de establecer  mecanismo y cuidados especiales, de protección, tomando 

en cuenta su  vulnerabilidad, debilidad, inmadurez o inexperiencia. 

 

Ahora bien, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en sus artículos 19 y 

34, que el niño tiene derecho a la igualdad frente a la ley y el derecho a la protección, 

así como la obligación del Estado de adoptar medidas legislativas para lograr dicha 

protección contra toda forma de explotación, siendo que la prostitución infantil es una 

forma de explotación sexual comercial infantil; 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Enseguida cito los Artículos 1, 7, 28, 30, y 60 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; con lo que sustento la base legal que orientó mi razonamiento, y con ellos se 

sustenta y promueve la presente iniciativa: 

 
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. 
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce 
por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a 
fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral 
y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste. 
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, 
laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación 
social. 
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. 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del conocimiento, la 
educación integral e inclusiva, la investigación científica, la innovación tecnológica y la 
difusión del saber. 
7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la 
gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su 
competitividad, productividad y prosperidad. 
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de conformidad con el 
artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus límites 
geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por 
el Congreso de la Unión. 

Artículo 7 
Ciudad democrática 

A. Derecho a la buena administración pública  
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, 
eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios 
de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los gobernados 
frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, 
deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de 
conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento.  
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el acceso al 
expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y protección de 
datos personales.  
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de derechos de los 
usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos. Las autoridades 
conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios 
técnicos y acorde a los principios señalados en el primer numeral de este apartado. 
D. Derecho a la información  
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1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así 
como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.  
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier 
instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de 
datos abiertos, de diseño universal y accesibles.  
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones.  
La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público para los 
casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes. 4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada 
con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER 

Artículo 28 
Del poder público de la Ciudad de México 

La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para 
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
c) Las alcaldías;  
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; y  
e) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las 
leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con 
lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución.  
f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2 a 6… 
TÍTULO SEXTO 

DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN 
Artículo 60. 

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 
1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, 
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente 
que procure el interés público y combata la corrupción. 
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. 
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. En todo caso se observarán los principios rectores y de la hacienda pública 
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establecidos en esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar 
cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes. La austeridad no 
podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión de programas 
sociales. 
Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del 
presente Título, 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 
esta Constitución y en toda legislación aplicable. 
El ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente Título será garantizado a 
través de las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad 
establecidas en esta Constitución. 
2. La Ciudad de México contará con un sistema para definir, organizar y gestionar la 
profesionalización y evaluación del servicio profesional de carrera de los entes públicos, así 
como para establecer esquemas de colaboración y los indicadores que permitan rendir 
cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Este servicio 
aplicará a partir de los niveles intermedios de la estructura administrativa. 
Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas de 
profesionalización y un servicio de carrera fundado en el mérito, la igualdad de 
oportunidades y la paridad de género. Serán transparentes y estarán orientados a que las 
personas servidoras públicas observen en su actuar los principios rectores de los derechos 
humanos y los principios generales que rigen la función pública. 
A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluación, las leyes fijarán los órganos 
rectores, sujetos y criterios bajo los cuales se organizarán los procesos para el ingreso, 
capacitación, formación, certificación, desarrollo, permanencia y evaluación del desempeño 
de las personas servidoras públicas; así como la garantía y respeto de sus derechos 
laborales. 
3. Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 
sus responsabilidades. Toda remuneración deberá ser transparente y se integrará por las 
retribuciones nominales y adicionales de carácter extraordinario establecidas de manera 
objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras públicas no podrán gozar 
de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio 
económico o en especie que no se cuantifique como parte de su remuneración y esté 
determinado en la ley. Ningún servidor público podrá recibir una remuneración total mayor a 
la establecida para la persona titular de la jefatura de gobierno. La ley establecerá las 
previsiones en materia de austeridad y remuneraciones de las personas servidoras públicas. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN 

PARRAFO AL ARTÍCULO 181 QUARTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL  

DISTRITO FEDERAL 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Código Penal para el Distrito Federal  
VIGENTE 

Código Penal para el Distrito Federal   
PROPUESTA 

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.  

 

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.  
 
Se le aplicará destitución e inhabilitación para 
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desempeñar cualquier empleo, cargo o 
comisión públicos hasta por la mitad del 
tiempo de la pena de prisión impuesta al autor 
del delito a aquel servidor público que encubra 
la violación, abuso sexual y acoso sexual, 
cometido a menores de doce años de edad 

 

 

VII) TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a este H. Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y 

ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 181 QUARTER DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL  DISTRITO FEDERAL conforme al siguiente: 

RESOLUTIVO. 

ÚNICO. SE REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 181 QUARTER 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL  DISTRITO FEDERAL  para quedar como sigue: 

 

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.  

 

Se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, 

cargo o comisión públicos hasta por la mitad del tiempo de la pena de prisión 

impuesta al autor del delito a aquel servidor público que encubra la violación, 

abuso sexual y acoso sexual, cometido a menores de doce años de edad 

 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 

 
Ciudad de México, a los 25 días de marzo de 2020. 
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A TE N T A M E N T E, 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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CCDMX/FJAS/037/2021 
 
 

Ciudad de México, 23 de marzo del 2021 
 

 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 
México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 
previsto 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; 12 fracción II, 13 
fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción XXXVIII, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 120 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e inclusión en el orden día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno a celebrarse el día jueves 25 de marzo del año en curso, una 
propuesta, misma que solicito sea turnada de forma directa a Comisiones correspondientes:  
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 20 TER A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
  
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 20 TER A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
En nuestra vida diaria es común que presenciemos actos de violencia en contra de 
alguna persona, lo cual no debería ser así. Sin embargo, en tiempos de jornadas 
electorales es más común ver que existen actos violentos en contra de 
precandidatos y candidatos a ocupar un cargo de elección popular. 
 
Es suficiente con revisar las diversas notas periodísticas para ver que estos actos 
se presentan frecuentemente, siendo el homicidio el más grave de ellos. Si bien este 
delito se encuentra tipificado en el Código Penal, la violencia política en materia 
electoral no. 
 
La Ley General en Materia de Delitos Electorales contiene un catálogo de tipos 
penales electorales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en 

DocuSign Envelope ID: 16837FF0-C1ED-44C1-8ADC-0789BA8093BB



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
2 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta 
popular. 
 
Si bien el 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos 
Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para 
establecer como delito la violencia política contra las mujeres en razón de género, 
no existe disposición alguna que tipifique específicamente la violencia política. 
 
En este sentido, es oportuno subsanar esta laguna de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales y tipificar el delito de violencia política genérica para que también 
se castigue y sancionen las acciones, conductas y omisiones que transgreden las 
normas electorales y/o los derechos político-electorales de la ciudadanía en 
procesos democráticos o fuera de ellos. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporó desde el año 
2011 el reconocimiento de los derechos humanos inscritos en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte, convirtiéndose en una de 
las reformas de mayor trascendencia para nuestro país, como también lo han sido 
las de materia de amparo y el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 
 
De acuerdo con las normas internacionales y nacionales, los derechos son 
inherentes a toda persona por el hecho de serlo y su respeto y garantía resulta 
indispensable para su desarrollo integral dentro de una sociedad jurídicamente 
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organizada, los cuales deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, como 
lo exige claramente nuestra Carta fundamental. 
 
Los citados derechos, corresponden a mujeres y hombres por igual, aunque hemos 
de admitirlo, históricamente las mujeres han visto anulados o restringidos estos 
derechos a partir de estructuras sociales que han dado lugar a suponer de un mayor 
valor las características masculinas, cuestión aberrante cuyo resultado es que a las 
mujeres se les ha discriminado, violentado y se les ha impedido el ejercicio pleno 
de sus derechos. 
 
Derivado de lo anterior, se ha visto la necesidad imperiosa de crear normas jurídicas 
para hacer vigente sus derechos, tal como lo es en nuestro país, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o la protección de sus 
derechos políticos en el sentido de evitar la violencia política de género, aun cuando 
debemos aclarar de una buena vez, que no se trata de derechos diferentes o 
especiales respecto a los de los hombres, sino que se trata de prevenir y sancionar 
toda conducta o hecho que impliquen actos de violencia contra la mujer. 
 
Sobre el particular, considero de particular relevancia señalar que las reformas en 
materia electoral para prevenir y sancionar la violencia político electoral contra las 
mujeres, es un paso significativo hacia la igualdad sustantiva, toda vez que se 
estableció en la Ley la definición de la violencia política contra las mujeres en razón 
de género. 
 
Como antecedente de este tema fundamental, hago notar que a principios de marzo 
de 2013, el Senado de la República aprobó una reforma que tipifica por primera vez 
en México la violencia política de género, que se expresa al interior de los partidos, 
durante las campañas electorales, en las dependencias públicas e incluso en el 
ámbito legislativo.  
 
El objetivo fue reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales e incluir 
este tipo de violencia como una manifestación asociada a la participación política 
de las mujeres, derivado del hecho evidente de la falta de reconocimiento al 
desempeño profesional, la indiferencia, menosprecio a su calidad y sus valores, así 
como el hostigamiento por ser mujeres, principales experiencias de discriminación 
y violencia de género. 
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Además de lo anterior, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
mayo de 2014, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual, de acuerdo 
con su artículo 1°, tiene por objeto en materia de delitos electorales, establecer los 
tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en 
general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta 
popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución. 
 
De tal manera que en el universo penal electoral, se describen como delitos una 
serie de conductas tales como ejercer violencia contra una mujer que afecte sus 
derechos políticos-electorales o el ejercicio de un cargo público; ocultarle 
información para el ejercicio de un cargo público o el acceso a una candidatura; 
impedir a una mujer su derecho al voto activo o pasivo, entre otras hipótesis jurídico-
penales. 
 
A este respecto, Ley General en Materia de Delitos Electorales, describe en su 
artículo 3° lo que se entiende por violencia política contra las mujeres en razón de 
género, señalando lo siguiente: 

XV. Violencia política contra las mujeres en razón de género: En términos de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es 
toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género 
y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo 
de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así 
como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.  
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 
género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

 
Todo lo anterior, aparte de ser un avance significativo en beneficio de las mujeres, 
es para llamar la atención sobre un tema de relevancia que me parece necesario 
tomar en cuenta, y que es la descripción relativa a la violencia política en la Ley 
como un concepto general, es decir, que la violencia política no se realiza solamente 
contra las mujeres, sino contra todos aquellos que participan en las contiendas 
electorales para acceder a un cargo mediante el voto popular. 
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En efecto, me parece necesario que independientemente del concepto relativo a la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, es imperioso también dejar 
en claro que las y los ciudadanos que decidan ejercer el derecho de postularse 
como candidatos a un cargo de elección popular, deben gozar de sus derechos sin 
restricción alguna, para ello, es necesario que dichos aspirantes participen sin que 
sean víctimas de violencia que les impida el legítimo derecho a sus aspiraciones. 
 
La violencia como concepto general, se consideran la acciones u omisiones que 
pretenden afectar o dañar a un individuo o grupo social. La violencia política en 
particular es aquella que interfiere en el ejercicio de los derechos políticos de las 
personas y tiene como objetivo evitar o alterar su libre participación en la toma de 
decisiones públicas. 
 
En tal sentido, nos parece necesario que además del concepto relativo a la violencia 
política contra las mujeres en razón de género, se incorpore en la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, el concepto genérico de violencia política, pues como 
lo hemos constatado en el universo fáctico, hemos tenido conocimiento de diversas 
conductas o hechos delictivos que afectan seriamente nuestro proceso 
democrático. Como ejemplo tenemos los siguientes hechos: 
 

 A partir del análisis de hechos de violencia política, realizado por Causa en 
Común, las agresiones comenzaron el 6 de enero en Aquila, Michoacán, en 
donde fue asesinado el exalcalde Juan Hernández Ramírez, junto con su hijo, 
de 18 años, cuando un grupo de hombres armados los atacó en el interior de 
su domicilio. 
 
La familia de Hernández Ramírez ya había sido víctima de la violencia, luego 
que el hermano del exalcalde, Román, fue secuestrado en 2018, y su cuñada, 
Luisa García, también fue asesinada. 
 

 En Guanajuato fue ejecutado Juan Antonio Acosta Cano, diputado local y 
precandidato a la alcaldía de Santa Cruz de Juventino Rosas, en el estado 
de Guanajuato, el 12 de enero pasado. 
 
El militante del Partido Acción Nacional (PAN) se había registrado para 
contender por la alcaldía, la que ya había gobernado en los periodos 2006-
2009 y 2012-2015. 
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 Acosta Cano caminaba por calles de su localidad cuando fue interceptado a 
plena luz del día por sicarios, quienes le dispararon y huyeron del lugar a pie. 
 

 El 21 de enero fueron encontrados los cuerpos de Martín Ocampo Arteaga, 
dirigente de la Federación de Transportes Independientes, y su hermano, 
Omar, ambos con huellas de tortura y envueltos en cobijas. 
 
En el caso de Omar, la víctima había sido integrante del ayuntamiento de 
Iguala, Guerrero, entre 2014 y 2015, en donde se desempeñó como 
secretario sindical. 
 

 Para febrero, la violencia política se duplicó con diez casos relevantes 
registrados por Causa en Común, comenzando el día 2 con el asesinato de 
Ernesto Valdez Alatorre, de 75 años de edad, en Guadalajara, Jalisco. 
 
La víctima, abogado de profesión, había sido candidato a la alcaldía de Talpa 
de Allende en 2012, y su ejecución fue realizada por dos sicarios, quienes le 
dispararon en nueve ocasiones, a unas calles de lugar donde se ubicaba su 
despacho. 
 

 En un aparente asalto, en Tula, Hidalgo, fue asesinado José Julián Madrid, 
ex alcalde de Apan, la tarde del 3 de febrero, cuando un grupo de hombres 
armados lo interceptó cuando circulaba, en un tracto camión, por la autopista 
Arco Norte. 
 
El exfuncionario viajaba acompañado por su hijo, quien resultó lesionado en 
un hombro, con un disparo de arma de fuego. 
 
Ese mismo día, pero en Tecate, Baja California, fue ejecutado Alfonso 
Zacarías Rodríguez, regidor de ese ayuntamiento, cuando caminaba a unas 
calles del Palacio Municipal. 
 

 El 31 de enero el diputado Gerardo Fernández Noroña participó en un mitin 
del Partido del Trabajo, en el municipio de Chahuites, en el estado de 
Oaxaca, en el que se refirió al alcalde Leobardo Ramos Lázaro. 
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Me dicen que es mafioso, muy violento, que es vengativo, Les voy a hacer 
una pregunta fuertecita: ¿cuántos huevos tiene el alcalde? Tendrá dos, y 
ustedes compañeros ¿cómo andan?”, dijo en esa ocasión el diputado 
Fernández Noroña. 
 
Cinco días después, el 4 de febrero, el alcalde Ramos Lázaro fue asesinado, 
por la mañana, cuando circulaba en una camioneta por el barrio de San 
Antonio. 
 

 Otro caso que destacó el mes pasado fue la ejecución de la exalcaldesa y 
exdiputada local por Cosoloacaque, Veracruz, Gladys Merlín Castro, y su 
hija, Carla Enríquez Merlín, es candidata a diputada, ambas militantes del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
De acuerdo con los reportes, un grupo de hombres armados ingresó a la 
vivienda de las víctimas, la madrugada del 15 de febrero, para ejecutarlas a 
balazos. 
 
Este caso se sumó al asesinato de Gilberto Ortiz Parra, precandidato a la 
alcaldía de Úrsulo Galván, también en Veracruz, por el Movimiento de 
Regeneración Nacional.   

 
Los hechos antes descritos no son una novedad, los eventos delictivos, la violencia 
política que sufren los aspirantes a un cargo popular, se han vuelto una práctica 
común, incluso en algunos lugares como en Guerrero, Michoacán Oaxaca o 
Veracruz los hechos de violencia son añejos.  
 
En días recientes, el Gobierno Federal presentó un plan para proteger a aspirantes 
de las amenazas de la delincuencia organizada y de los delincuentes de cuello 
blanco. 
 
Es una realidad que la violencia es un fenómeno inherente al ser humano. La añeja 
y permanente reflexión acerca de la violencia nos lleva a otra de sus esencias: zoon 
politikón. El hombre es un ser social, un ser político, lo que nos acerca a las fronteras 
de actuación política.  
 
En efecto, la violencia se da históricamente desde, contra y dentro de la 
organización política. La violencia es un hecho común en nuestros días, que derivan 
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en daños físicos y psicológicos, ya sea a través de la agresión del vandalismo y de 
la delincuencia organizada en sus diferentes y múltiples manifestaciones; la 
violencia simplemente es un fenómeno integral que afecta a todos los segmentos 
de la población. 
 
Por tal razón, nos parece que una manera de inhibir la violencia política es la de 
incorporar en la Ley el concepto general. 
 
A este respecto, cabe destacar que el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la ciudad de México, en su artículo 4°, inciso C), fracción I, define la 
violencia política de la siguiente manera: 

Artículo 4. Para efectos de este Código se entenderá: 
C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

I. Violencia Política. Son las acciones, conductas y 
omisiones que transgreden las normas electorales y/o los 
derechos político electorales de la ciudadanía en procesos 
democráticos o fuera de ellos, cometidas por una persona o un 
grupo, que tienen por objeto o resultado, sesgar, condicionar, 
restringir, impedir, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o 
afectar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de derechos 
políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público 
lesionar la legalidad y certeza de las elecciones; dañar la 
integridad institucional y/o realizar fraude a la ley. 

 
Como lo hemos señalado en párrafos anteriores, en los procesos político electorales 
en nuestro país, ha sido evidente la presencia de casos donde precandidatas, 
precandidatos, candidatas y candidatos a cargos de elección popular y la 
ciudadanía en general han sido víctimas de violencia política, por lo que 
consideramos oportuno tomar el concepto de violencia política definido en el Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México e incorporarlo 
a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 
Finalmente es importante mencionar que la presente iniciativa contribuye al 
cumplimiento del objetivo de desarrollo sustentable número 16 “Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, 
específicamente a las metas “16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”, “16.3 
Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar 
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la igualdad de acceso a la justicia para todos”, “16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas” y “16.10 Garantizar el 
acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales” 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 20 TER A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar el artículo 20 Ter a la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adiciona el artículo 20 Ter a la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 20 Ter. Se impondrá de 100 a 200 días multa y prisión de 2 a 4 
años, a quien cometa violencia política, entendiéndose por ésta las 
acciones, conductas y omisiones que transgreden las normas 
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electorales y/o los derechos político electorales de la ciudadanía en 
procesos democráticos o fuera de ellos, cometidas por una persona o 
un grupo, que tienen por objeto o resultado, sesgar, condicionar, 
restringir, impedir, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar 
el reconocimiento, goce y/o ejercicio de derechos políticos o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo público lesionar la legalidad y 
certeza de las elecciones; dañar la integridad institucional y/o realizar 
fraude a la ley. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Sin correlativo Artículo 20 Ter. Se impondrá de 100 a 200 días 
multa y prisión de 2 a 4 años, a quien cometa 
violencia política, entendiéndose por ésta las 
acciones, conductas y omisiones que 
transgreden las normas electorales y/o los 
derechos político electorales de la ciudadanía 
en procesos democráticos o fuera de ellos, 
cometidas por una persona o un grupo, que 
tienen por objeto o resultado, sesgar, 
condicionar, restringir, impedir, menoscabar, 
anular, obstaculizar, excluir o afectar el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de 
derechos políticos o de las prerrogativas 
inherentes a un cargo público lesionar la 
legalidad y certeza de las elecciones; dañar la 
integridad institucional y/o realizar fraude a la 
ley. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
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a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 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 máxima difusión. 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de marzo de dos 
mil veintiuno. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 

P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 
apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES, AL 
ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, de 
conformidad a lo siguiente:  
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV, 
recorriendo las subsecuentes, al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México en materia de grupos de atención prioritaria. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente propuesta tiene como objetivo adicionar el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México para incluir como elemento de todas las iniciativas que se 
presenten ante dicha Soberanía, la ponderación de los grupos de atención 
prioritaria que contempla el Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Como parte del proceso de Reforma Política de la Ciudad de México, en la 
construcción de la Constitución Política de nuestra entidad, se consagró el 
garantizar 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. 
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Dentro de los grupos que se contemplan como de atención prioritaria se incluye a 
las mujeres, dentro del Apartado C, del citado Artículo 11 de la Carta Magna local, 
como muestra la prioridad de atención a dicho grupo dentro de la labor legislativa, 
el artículo 96, fracción III, del Reglamento de la Ciudad de México se contempla 
que todas las iniciativas deben incluir como elemento de la exposición de motivos 
que funde y motive la propuesta, la problemática desde la perspectiva de género. 
Lo anterior representa a todas luces un avance y un acto de justicia histórica en la 
lucha por la equidad de género y manda el mensaje claro de que en la 
construcción del marco jurídico de la Ciudad y el trabajo legislativo, diputadas y 
diputados deben tener presente siempre la perspectiva de género en sus 
propuestas. 
 
Lo anterior si bien representa un paso en la dirección correcta, nos queda aún 
corto a la luz de la amplitud de los grupos de atención prioritaria consagrados en el 
Artículo 11 de la Constitución local. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Además de estar contempladas dentro del Apartado C, del Artículo 11 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, como se refiere a continuación: 
 

Artículo 11 
Ciudad Incluyente 

 
A … 
 
B … 
 
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 … 
 
… 

 
Cuando revisamos la posición de las mujeres dentro demás grupos referidos en el 
resto del Artículo 11, como son: Niñas, Niños y Adolescentes; Personas Adultas 
Mayores; Personas con Discapacidad; Personas LGBTTTI; Personas Migrantes y 
sujetas de Protección Internacional; Víctimas; Personas en Situación de Calle; 
Personas privadas de su Libertad; Personas que residen en Instituciones de 
Asistencia Social; Personas Afrodescendientes; Personas de Identidad Indígena; y 
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minorías religiosas, nos damos cuenta que cuando las insertamos dentro de los 
mismos, las mujeres se encuentran en situaciones particulares de vulnerabilidad, 
es por ello que la presente iniciativa no reformar la fracción III del artículo 96 del 
Reglamento la Problemática desde la Perspectiva de Género, sumando a dicha 
fracción lo referente a los grupos de atención prioritaria sino que lo adiciona como 
una fracción a parte para que a la problemática desde perspectiva de género se 
sume la dimensión de las mujeres que se encuentren dentro de alguno de los 
grupos de atención prioritaria. 
 
Una estimación conservadora respecto de la población sin techo o en situación de 
calle en la Ciudad de México en 2020 habla de 4 mil 354 personas. 
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
Según la Encuesta Intercensal 2015, en la Ciudad de México hay 2,153,371 niños 
y niñas. 
 
Según los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y publicados en diciembre del mismo año, en 
la Ciudad de México hay un total de 1, 276, 452 personas de 60 años. 
 
Con respecto a la población con alguna discapacidad, un estudio de CONEVAL1 
señala que de acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social 2018, las personas con discapacidad están en desventaja para el acceso 
efectivo a sus derechos sociales, como educación y seguridad social, respecto a 
las personas sin esta condición. 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, había en el Distrito Federal 
483,045 personas con discapacidad, representando el 5.46% del total de los 
habitantes para aquel momento. Adicionalmente debe destacarse que las 
probabilidades de tener alguna discapacidad aumentan con la edad. 
 
En cuanto a la población perteneciente a la comunidad LGBTTTI, resulta 
preocupante que no existan cifras oficiales ni datos demográficos públicos del 
peso poblacional de esta comunidad tanto a nivel nacional como en la Ciudad de 

                                                 
1 CONVEL, Informe de Pobreza y Evaluación (2020(, visible en 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_

Documentos/Informe_CDMX_2020.pdf 
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México2, sin embargo, a finales de enero de 2021, el INEGI confirmó que ya se 
está trabajando en una encuesta que recopilará datos de la población LGBTTTI+3. 
 
Con datos del CPRED y de acuerdo a la Encuesta sobre la Población Refugiada 
en México (ENPORE 2011), cinco de cada diez refugiados ingresa a nuestro País 
por la Capital. Por otra parte, el estudio también refiere que más del 86% viven en 
la Ciudad de México, el área Metropolitana y el Estado de México, según cifras del 
Dr. Salvador Cobo.4 
 
Cuando hablamos de la población penitenciaria o priva de su libertad en esta 
Ciudad capital, según datos oficiales, a septiembre del 2020, había en los 13 
centros penitenciarios locales una población de 26 mil 953 personas, lo cual 
representó un crecimiento del 10% de esta población de diciembre de 2019 a 
septiembre de 2020, justo en el marco de la pandemia por Covid-19, resaltando 
además que los penales capitalinos están prácticamente al tope pues cuentan con 
un total de 27 mil 549 espacios disponibles. 
 
Como podemos ver, sean grandes o no los pesos poblacionales de estos grupos, 
es claro que se trata de grupos que se encuentran inherentemente en condiciones 
de desventaja o vulnerabilidad, razón misma por la que están considerados de 
atención prioritaria por la Constitución Política de la Ciudad y deben ser 
considerados como eje radial de la labor legislativa. 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 11, Ciudad 
Incluyente, consagra la atención prioritaria a los grupos a los que hace referencia 
la presente iniciativa. 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 11 
Ciudad Incluyente 

 
A. Grupos de atención prioritaria 
 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural 

                                                 
2http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/poblacion-

lgbttti/#:~:text=El%202.9%25%20de%20las%20personas,de%20discriminaci%C3%B3n%20hacia%20este%

20grupo. 
3https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/27/inegi-confirmo-encuesta-para-poblacion-lgbt-durante-

segundo-semestre-de-2021/ 
4http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-migrantes-refugiadas-y-solicitantes-de-

asilo/ 
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enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
B. Disposiciones comunes 
 
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para 
eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los 
derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva 
en la sociedad. 
2. La Ciudad garantizará: 
 
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus 
derechos; 
b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, 
motivada por su condición; 
c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características 
específicas de su condición; y 
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. 
 
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. 
 
4. Las autoridades deberán actuar con debida diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
tomando en cuenta la situación y condiciones de vulnerabilidad de cada grupo. 
 
5. Se reconocerá el derecho a la autoadscripción, en los supuestos en que las 
características de la persona y el grupo de atención prioritaria lo permitan. 
 
6. La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y 
ejecutar políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y 
comunidades con perspectiva de derechos humanos y resiliencia. 
 
7. Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y 
de manera enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados. 
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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 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. 
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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 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. 
 
I. Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional 
Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y 
en otro contexto de movilidad humana, así como sus familiares, 
independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y 
no serán criminalizadas por su condición de migrantes. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus 
derechos, bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e 
inclusión. 
 
J. Derechos de las víctimas 
Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los 
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la 
comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
su atención integral en los términos de la legislación aplicable, dándose 
prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e 
integridad física y emocional. 
 
K. Derechos de las personas en situación de calle 
1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las 
calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus 
derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, 
tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones 
o cualquier otra, sin su autorización. Se implementarán medidas destinadas a 
superar su situación de calle. 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la 
dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra su 
seguridad e integridad. 
 
L. Derechos de las personas privadas de su libertad 

DocuSign Envelope ID: BFC9A225-D758-4738-9905-C853E74E3EBF



 

Dip. Leonor Gómez Otegui 

8 8 

Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a 
vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción 
social y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a 
una vida libre de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes y a tener contacto con su familia. 
M. Derechos de personas que residen en instituciones de asistencia social 
Las personas que residen en instituciones de asistencia social tienen el 
derecho a disfrutar de un entorno seguro, afectivo, comprensivo y libre de 
violencia; a recibir cuidado y protección frente a actos u omisiones que atenten 
contra su integridad; a una atención integral que les permita lograr su 
desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social; a servicios de calidad y calidez 
por personal capacitado, calificado, apto y suficiente. 
 
N. Derechos de personas afrodescendientes 
1. Las personas afrodescendientes gozan de los derechos reconocidos por 
esta Constitución. Tienen derecho a la protección y promoción de sus 
conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, artístico, material e 
inmaterial. 
2. Las autoridades adoptarán medidas efectivas de trato igualitario, en 
consulta y cooperación con estas personas, para el ejercicio pleno de sus 
derechos, combatir los prejuicios y estigmas, eliminar el racismo, así como 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias en su 
contra. 
3. Las autoridades fomentarán la autoadscripción de las personas 
afrodescendientes mediante campañas de información y sensibilización para 
su reconocimiento. 
4. Esta Constitución reconoce y protege las contribuciones históricas de las 
personas afromexicanas en la construcción de la nación mexicana y de la 
Ciudad de México. 
 
O. Derechos de personas de identidad indígena 
Esta Constitución protege los derechos reconocidos a las personas de 
identidad indígena que habiten o estén de tránsito en la Ciudad de México. 
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para impedir la 
discriminación y garantizar el trato igualitario progresivo y culturalmente 
pertinente. 
P. Derechos de minorías religiosas 
1. Todas las personas tienen derecho a una vida libre de violencia y 
discriminación religiosa, así como a expresar sus convicciones en lo privado y 
en lo público, en los términos de la ley. 
2. Se reconoce la igualdad de derechos a todas las personas, sin importar sus 
convicciones éticas, de conciencia y de su vida religiosa. 
3. Las autoridades implementarán mecanismos que protejan a las minorías 
religiosas para prevenir cualquier tipo de discriminación, exclusión, maltrato, 
abuso, violencia y violaciones a sus derechos y libertades. 

 
En cuanto al marco constitucional local y la labor legislativa a través del Congreso 
dela Ciudad, el Artículo 29, Apartado D, inciso i), establecen lo siguiente: 
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Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas: 
 
(…) 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras; 

 
Por lo que la presente iniciativa se ajusta a lo mandatado por los artículos 11 y 29 
de la Constitución local. 
 
Asimismo, ya que la presente iniciativa busca adicionar el Reglamento del 
Congreso respecto a la estructura de la iniciativas que se presenten, conviene 
citar la definición de Iniciativa, que marca la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, la cual en su artículo 4, fracción XXI, define a la Iniciativa 
comoel acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo consistente en la 
presentación de un proyecto de ley o decreto. 
 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
 
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la presente iniciativa 
se alinea al Objetivo 10, relativo a la reducción de las desigualdades al procurar 
cerrar la brecha digital entre las personas adultas mayores y las personas nativas 
digitales. 
 
Cabe señala que además, el eje central de la Agenda 2030 el de no dejar atrás a 
nadie, por lo que de manera transversal la presente iniciativa cumple con dicho 
propósito. 
 
 
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 96. Todas las iniciativas 
deberán ir de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético, óptico u 
otros. 

Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la 
iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva 
de género, en su caso; 

(ADICIÓN SIN CORRELATIVO) 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

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

VI. Denominación del proyecto de ley 
o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el 
proponente. 

Artículo 96. Todas las iniciativas 
deberán ir de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético, óptico u 
otros. 

Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la 
iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva 
de género, en su caso; 

IV. Impacto a grupos de atención 
prioritaria, en su caso 

IVV.. Argumentos que la sustenten; 

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

VIVII. Denominación del proyecto de 
ley o decreto; 

VII.VIII. Ordenamientos a modificar; 

VIIIIX. Texto normativo propuesto; 

IXX. Artículos transitorios; 

XXI. Lugar; 

XIXII. Fecha, y 

XIIXIII. Nombre y rúbrica de la o el 
proponente. 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS 
REFORMAS APROBADAS EN EL PRESENTE DECRETO COBRARÁN 
VIGENCIA Y ENTRARÁN EN VIGOR AL MOMENTO DE SU APROBACIÓN 
POR EL PLENO DEL CONGRESO 

 

 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, 
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Sse adiciona una fracción IV, recorriendo las subsecuentes, al artículo 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en materia de grupos de 
atención prioritaria para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. 

Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive 
la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV. Impacto a grupos de atención prioritaria, en su caso 
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V. Argumentos que la sustenten; 

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

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

IX. Texto normativo propuesto; 

X. Artículos transitorios; 

XI. Lugar; 

XII. Fecha, y 

XIII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 
 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS REFORMAS 
APROBADAS EN EL PRESENTE DECRETO COBRARÁN VIGENCIA Y 
ENTRARÁN EN VIGOR AL MOMENTO DE SU APROBACIÓN POR EL PLENO 
DEL CONGRESO 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

Dado en Sesión Remota del Tercer Año de Trabajos de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, el día 25 del mes de marzo de 2021. 
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Ciudad de México a 17 de marzo de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-41/21 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II  
y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y numeral 50 del 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le solicito de 
manera respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión 
Ordinaria, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 46, SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Y REFORMÁNDOSE EL SUBSECUENTE Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
iniciativa referida.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 

El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en los artículos 122 Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  30, numeral 1, inciso b), 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 46, SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Y REFORMÁNDOSE EL 

SUBSECUENTE Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS, TODOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en la 

siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Congreso de la Ciudad de México tiene retos muy importantes en esta Primera 

Legislatura a pesar de su pronta conclusión, toda vez que la transición política 

producto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

Enero de 2016, para cambiar de Distrito Federal a Ciudad de México en su 

integración como una Entidad Federativa, requirió de un Congreso Constituyente 

que discutió y aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México. Por ello, es 

que la armonización legislativa, los plazos constitucionales plasmados en los 

diferentes artículos transitorios y la normativa del Congreso de la Ciudad de 

México, exigen un trabajo constante no sólo de las Comisiones, Comités o 

Unidades Administrativas, sino también de la Junta de Coordinación Política 

(JUCOPO) para lograr impulsar acuerdos que agilicen el trabajo legislativo en 

beneficio de la ciudadanía. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Junta de 

Coordinación Política es el órgano colegiado de dirección política del Congreso. 

En ella se impulsa la construcción de los acuerdos necesarios para que el Pleno 
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esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le 

corresponden.  

La Ley Orgánica establece en su Artículo 48 que la Junta de Coordinación Política 

“…es el Órgano colegiado en el que se impulsa 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”. Además cabe señalar que su 

conformación se avala en el numeral 3, apartado “E” del artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

Aunado a lo anterior, el artículo 46 de la Ley Orgánica conviene que la Junta 

sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y la 

periodicidad que acuerde durante los recesos. Sin embargo, este precepto no se 

ha cumplido cabalmente durante este tercer año de ejercicio legislativo, aunado a 

que es menester señalar que el Congreso arrastra un rezago de más de un millar 

de iniciativas por dictaminar.  

Como ejemplo de lo anterior, la actual presidencia de la Junta de Coordinación 

Política ha sesionado únicamente en dos ocasiones en los casi 3 meses del 

presente 2021, lo cual ha mantenido el impediemento de diálogo y consenso que 

han estancado parte de los trabajos legislativos, lo cual es verdaderamente 

preocupante toda vez que nos encontramos en el cierre de Legislatura y aún 

quedan asuntos relevantes por atender y resolver.  

Para ilustrar tan solo con un par de ejemplos de los pendientes de la Junta, 

recordemos que cuando el Canal del Congreso de la Ciudad de México se quedó 

sin titular durante casi un año, para la resolución del caso era necesaria la 

intervención de la Junta, sin embargo, actuó tarde para atender las necesidades 

del Canal, entre las que destacan las deficiencias operativas y las demandas de 

quienes laboraban en él.    

Aunado al ejemplo anterior, podemos referir la falta de emisión del acuerdo por 

parte de la Junta mediante el cual debe proponer al Pleno el nombramiento de las 

o los diputados que presidirán aquellas comisiones que actualmente están en 

manos de legisladoras o legisladores que no pertenecen a ningún partido, lo que 

desobedece a lo establecido en Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso. 

En consecuencia, ante la constante violación normativa de la presidencia actual de 

la Junta, es menester establecer una vía que permita la generación y aprobación 

de acuerdos cuando esta figura evite convocar a sesiones, toda vez que la 
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existencia de asuntos pendientes genera una parálisis legislativa que impacta de 

manera negativa en la ciudadanía. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso deberá actuar entre otros principios, conforme 

al interés público. 

SEGUNDO. Que la actual presidencia de la Junta de Coordinación Política ha 

mantenido una constante violación al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, toda vez que la redacción actual del párrafo tercero 

señala lo siguiente: 

“Artículo 46. (…)  

(…) 

La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y la 
periodicidad que acuerde durante los recesos.  

(…)”. 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México “La Junta es la expresión de la pluralidad del 

Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el que se impulsa 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”. 

CUARTO. Que el artículo 7, fracción XV del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establece que las y los diputados tienen la obligación de 

atender los intereses de las y los ciudadanos. 

QUINTO. Que el artículo 10, fracción IX del Código de Responsabilidad 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, establece que las y los 

diputados deben cumplir con diligencia las obligaciones y responsabilidades que 

derivan del ejercicio de su cargo, así como las tareas que le son encomendadas.    

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como para mayor comprensión y 

observancia de la propuesta planteada, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 46. (…)  

(…) 

La Junta sesionará por lo menos una vez a la 
semana durante los periodos de sesiones y la 
periodicidad que acuerde durante los recesos. 

 (…) 

Artículo 46. (…)  

(…) 

se deroga 

 

(…) 

Artículo 50. La Presidencia de la Junta será 
ejercida en forma alternada en cada año 
legislativo por los Coordinadores de los tres 
Grupos Parlamentarios que cuenten con 
mayoría de Diputadas y Diputados, y ningún 
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
podrá repetir en la Presidencia.  

(sin correlativo) 

 

La Junta adoptará sus decisiones por el voto 
ponderado de sus integrantes, conforme al 
número de Diputados con que cuente cada 
uno de sus respectivos grupos en relación del 
total del Congreso.  

Artículo 50. La Presidencia de la Junta será 
ejercida en forma alternada en cada año 
legislativo por los Coordinadores de los tres 
Grupos Parlamentarios que cuenten con 
mayoría de Diputadas y Diputados, y ningún 
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
podrá repetir en la Presidencia.  

La presidencia de la Junta podrá ser 
sustituida en el caso previsto en el artículo 
50 Bis. 

La Junta adoptará sus decisiones por el voto 
ponderado de sus integrantes, conforme al 
número de diputadas y diputados con que 
cuente cada uno de sus respectivos grupos 
con relación al total del Congreso, salvo la 
votación requerida para el caso señalado 
en el segundo párrafo del artículo 50 Bis. 

(sin correlativo) 

 

 

 

Artículo 50 Bis. La Junta sesionará por lo 
menos una vez a la semana durante los 
periodos de sesiones ordinarias, cuando 
existan asuntos pendientes y conforme a  
la periodicidad que acuerde durante los 
recesos.  

En caso de que la Junta no sesione luego 
de dos semanas consecutivas por falta de 
convocatoria de su presidencia, durante los 
periodos de sesiones ordinarias o cuando 
existan asuntos pendientes, la mitad de sus 
integrantes podrán convocar mediante 
acuerdo para tratar asuntos que consideren 
fundamentales para el Congreso. En caso 
de que la Presidencia no asista a dicha 
convocatoria, las y los diputados 
integrantes podrán sustituirla únicamente 
durante dicha sesión con el voto de la 
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mayoría absoluta. 

 

Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para exponer 

el siguiente:  

DECRETO 

ÚNICO. SE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 46, SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE Y REFORMÁNDOSE 

EL SUBSECUENTE Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS, TODOS DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

Artículo 46. (…)  

(…) 

se deroga 

(…) 
 

Artículo 50. La Presidencia de la Junta será ejercida en forma alternada en cada año legislativo 
por los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con mayoría de Diputadas y 
Diputados, y ningún Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación podrá repetir en la Presidencia.  

La presidencia de la Junta podrá ser sustituida en el caso previsto en el artículo 50 Bis. 

La Junta adoptará sus decisiones por el voto ponderado de sus integrantes, conforme al número 
de diputadas y diputados con que cuente cada uno de sus respectivos grupos con relación al 
total del Congreso, salvo la votación requerida para el caso señalado en el segundo párrafo 
del artículo 50 Bis. 
 

Artículo 50 Bis. La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos 
de sesiones ordinarias, cuando existan asuntos pendientes y conforme a  la periodicidad 
que acuerde durante los recesos.  

En caso de que la Junta no sesione luego de dos semanas consecutivas por falta de 
convocatoria de su presidencia, durante los periodos de sesiones ordinarias o cuando 
existan asuntos pendientes, la mitad de sus integrantes podrán convocar mediante acuerdo 
para tratar asuntos que consideren fundamentales para el Congreso. En caso de que la 
Presidencia no asista a dicha convocatoria, las y los diputados integrantes podrán 
sustituirla únicamente durante dicha sesión con el voto de la mayoría absoluta. 

 
 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 18 días del mes de marzo de 

2021. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE 

ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE: 

 

 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de la Primera Legislatura del Congreso de 

la Ciudad De México, con fundamento en lo establecido por en los artículos 71 fracción lll; 

y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como en los artículos 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1 inciso B de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll y 13 de la  Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta 

soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA 

DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO , al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los bancos de alimentos son un puente entre la abundancia y la carencia. Rescatan el 

producto de los mercados de abasto, las tiendas de autoservicio, los campos agrícolas, 

las empacadoras y la industria alimentaria en general para distribuirlos, evitando el 

desperdicio de productos aptos para el consumo humano. Más de 60% de las donaciones 

de productos perecederos proviene de las centrales de abasto. 
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Los productos que ya no son comercializables pero que pueden consumirse se envían a 

instituciones de asistencia social y comunidades marginadas de zonas urbanas, rurales e 

indígenas. 

Tienen el objetivo de proporcionar producto en buen estado a familias que no cuentan con 

los recursos económicos para adquirirlos. Los apoyos a los beneficiados se determinan 

mediante estudios socioeconómicos que incluyen datos sobre la familia, la vivienda, la 

comunidad en la que vive, la situación nutricional de los niños y las personas de la tercera 

edad, y si hay embarazadas o lactantes. 

Con la información de los estudios,el área de trabajo social de los bancos establecen los 

días ala semana que la comunidad recibirá los beneficios, según el análisis y los 

requerimientos nutricionales de sus miembros. Este método se aplica de igual manera a 

las instituciones de asistencia social a las que apoya un banco.  

Los bancos de alimentos promueven la autogestión, al involucrar a sus beneficiarios en la 

solución de su problemática, fomentan la participación en el desarrollo integral de las 

comunidades.  

Rescatar el alimento en buen estado de las empresas del sector de alimentos hace de los 

bancos un programa muy rentable. Las actividades de acopiar, seleccionar y distribuir el 

alimento donado representan una inversión menor en comparación con los beneficios en 

alimentos, nutrición, salud y educación, así como un ahorro en el costo social del país al 

incorporar paulatinamente a las familias a la vida productiva. 

En todo el mundo los bancos de alimentos atienden aproximadamente a 60 millones de 

personas necesitadas, y están trabajando en colaboración con todos los sectores para 

ayudar a alcanzar el objetivo de “Hambre Cero”. 

El informe de Global FoodBanking Network (GFN) “ WasteNot, WantNot: Food Banks as a 

Green Solution to Hunger”, publicado en marzo de 2019, cuantificó el impacto de la banca 
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alimentaria a nivel mundial en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la ONU, particularmente el ODS 2 (Hambre Cero) y Objetivo 12.3 de los ODS 

(Consumo y producción responsables: reducir el desperdicio de alimentos).  

PROBLEMATICA 

En el 2020 la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) indico 

que la pandemia amenaza con revertir los logros de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030, en específico el número 2, “hambre cero”. En palabras de ArifHusain, 

Economista Jefe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), “el 

mundo se enfrenta a una situación sin precedentes hemos lidiado con múltiples crisis del 

lado de la demanda, como una recesión, o múltiples crisis del lado de la oferta, como una 

sequía. Pero lo distintivo de esta crisis es que son ambas (…) al mismo tiempo y con 

escala global”. 

 

Un informe de la Food Security Information Network (FSIN) advirtió que la pandemia 

“puede devastar los medios de vida y la seguridad alimentaria, especialmente en 

contextos frágiles y particularmente para las personas más vulnerables que trabajan en 

los sectores agrícolas y no agrícolas informales”.  

La crisis ha generado un gran impacto en varias dimensiones: en la salud y en la 

nutrición, fundamentalmente en niños, mujeres embarazadas y en proceso de lactancia, 

adultos mayores, migrantes y refugiados; en la oferta de alimentos, como consecuencia 

de las restricciones gubernamentales que interrumpen su procesamiento y transporte y 

aumentan los tiempos de entrega; en el poder adquisitivo, producto de la reducción de los 

ingresos por pérdida de trabajo o disminución de empleos; la imposibilidad de realizar 

actividades económicas y la disminución de las remesas y del incremento de los precios 

de los alimentos. 
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La pandemia de COVID-19 ha agudizado la inseguridad alimentaria hasta un punto que 

no se había visto en décadas.El mayor riesgo a corto plazo, según la FAO, es no poder 

garantizar alimentos a la población debido a la interrupción en las cadenas de suministros 

de alimentos a nivel mundial, por los bloqueos internacionales y nacionales en la 

transportación; al cierre de fronteras, cierres de mercados nacionales mayoristas y 

minoristas por presentar casos de la enfermedad. 

 

En el caso de México, el riesgo es muy alto, ya que el país tiene una fuerte dependencia a 

las importaciones de alimentos del mercado internacional. De hecho, el país sufre de una 

grave inseguridad alimentaria, debido al alto nivel de importación de granos básicos, 

especialmente de maíz, leche y carne de cerdo. 

 

Las medidas sanitarias son primordiales para superar la pandemia del COVID-19, pero 

también lo es crear estrategias para prevenir la llegada de una crisis alimentaria y evitar 

tragedias adicionales. 

El país se enfrenta a un problema de distribución de alimentos, ya que aunque produce 

alimentos perecederos y no perecederos en cantidades suficientes para satisfacer las 

necesidades de la población existen 52.4 millones de personas que viven en pobreza, 9.3 

millones de ellas en pobreza extrema, y 24 millones carecen de seguridad alimentaria a 

nivel nacional.  

Se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimentos cada año, un promedio de casi 

158 kilos por persona, por día medio kilo cada uno, según datos del Banco Mundial. La 

Central de Abastos diario genera 550 toneladas de desperdicios 70% orgánicos. 

Debido a la pandemia generada por el coronavirus COVID-19 y la constante amenaza 

sobre la seguridad alimentaria del sector más vulnerable, los bancos se han posicionado 

como actores de primera línea para mitigar los efectos de la crisis. 
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Las limitaciones a la libre circulación paralizaron las economías mundiales, situación que 

afectó, especialmente, a los grupos y regiones más vulnerables. Ante el incesante 

aumento de las necesidades de asistencia, las organizaciones de la comunidad 

incrementaron sus esfuerzos para colaborar en la atención de las consecuencias de la 

crisis. Este ha sido el caso de los Bancos de alimentos. 

 

La emergencia Por la pandemia ha evidenciado la gran brecha y el trabajo que debe 

recorrer México para lograr el compromiso internacional con la Agenda 2030 y con el 

primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el fin de la pobreza. 

 

Al igual que otras organizaciones de primera necesidad, los Bancos de alimentos 

siguieron con su labor, trabajando para responder ante la crisis, ajustando sus estrategias 

y operaciones; no solo continuaron operando en primera línea, sino que redoblaron 

esfuerzos para dar respuesta a los nuevos desafíos. Derivado de la crisis, la mayoría de 

ellos experimentaron una alta demanda de alimentos, dificultades en el abastecimiento de 

comida, menor participación de voluntarios y un aumento en gastos de operación.  

 

Terminar con el hambre y la desnutrición sigue siendo uno de los grandes desafíos de la 

humanidad, los Bancos de alimentos han demostrado a lo largo del tiempo que pueden 

ser parte de la solución. El enfoque que tienen basado en la sustentabilidad, y su 

capacidad para vincular diferentes actores de la sociedad, los convierte en un modelo con 

un gran potencial. 

 

El problema del hambre y la desnutrición en México tiene solución, pero no con proyectos 

aislados o iniciativas sin una visión incluyente. La solución está en la suma de recursos, 
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talento, conocimiento, voluntad y estrategias en común para enfrentarse a las causas y 

consecuencias del hambre y la pobreza en México.  

 

Derivado de lo anterior, se proponen modificar diversos artículos, con la finalidad de 

promover e incentivar donativos hacia los bancos de alimentos, a continuación, se inserta 

un cuadro comparativo que coteja el texto vigente de la Ley en estudio, con la propuesta 

de reforma y adición que plantea la presente iniciativa para ilustrar en qué consisten los 

cambios: 

 

ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto: 

 

I. Promover, orientar y regular las 

donaciones de alimentos aptas para el 

consumo humano para evitar el 

desperdicio injustificado; 

 

II. Establecer los principios y criterios que 

orienten las políticas públicas del 

Gobierno de la Cuidad de México, con la 

participación de los sectores público, 

social y privado, para promover acciones 

que generen una cultura de 

aprovechamiento y donación altruista de 

 

ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto: 

 

I.- Reconocer y garantizar el derecho 

humano que tiene toda persona a una 

alimentación adecuada; 

 

 

II (…) 

 

 

 

 

 

 

LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA 

DocuSign Envelope ID: 884FA02F-87F1-418B-9668-09A3D116A8DDDocuSign Envelope ID: FC06B3AB-7F66-48BC-A6F7-D8F0A6B2F173



DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
 

 

 7 

alimentos para la población menos 

favorecida. 

III. Contribuir a satisfacer las necesidades 

alimentarias de la población vulnerable; 

IV. Fomentar la colaboración de los 

sectores público, social y privado para 

que sea posible el traslado y distribución 

de alimentos que no sean considerados 

para su venta pero que se encuentren en 

buen estado para el consumo humano, a 

los bancos de alimentos. 

 

 

 

III.- Rescatar alimentos consumibles 

evitando su desperdicio; 

 

IV. Establecer los principios y criterios que 

orienten las políticas públicas del Gobierno 

de la Cuidad de México, con la 

participación de los sectores público, 

social y privado, para promover acciones 

que generen una cultura de 

aprovechamiento y donación altruista de 

alimentos para la población menos 

favorecida. 

 

V.- Fomentarla donación de alimentos en 

los productores, empresas, 

comercializadoras, supermercados, 

centrales de abastos, industriaalimentaria, 

servicios de alimentación, con el fin de 

apoyar a los sectores de la población de 

escasos recursos, creando mecanismos 

estatales para incentivar la donación; 

 

VI. Contribuir a satisfacer las necesidades 

alimentarias de la población vulnerable. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por: 

I… 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

I… 
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II. Alimento Susceptible de Donación 

Altruista.  Todos los productos de 

cualquier naturaleza, sólidos o líquidos, 

naturales o transformados que tiene las 

mismas garantías de inocuidad 

alimentaria que los aptos para consumo 

humano, no comercializables y/o 

excedentarios,  tendientes para su 

distribución gratuita. 

III a V… 

VI. Beneficiario.- La persona física que 

recibe a título gratuito los productos 

entregados por el donante, que carece de 

los recursos económicos suficientes para 

obtener total o parcialmente los alimentos 

que requiere para subsistir. 

 

 

 

VII a XIII… 

 

II. Alimento Susceptible de Donación 

Altruista: Todos los productos de cualquier 

naturaleza, sólidos o líquidos, naturales o 

transformados que tiene las mismas 

garantías de inocuidad alimentaria que los 

aptos para consumo humano, no 

comercializable y/o excedentario. 

 

III a V… 

VI. Beneficiario: La persona física que 

recibelos productos entregados por el 

donante a través de los bancos de 

alimentos y otras organizaciones de 

asistencia social alimentaria, que carece de 

los recursos económicos suficientes para 

obtener total o parcialmente los alimentos que 

requiere para subsistir. 

 

VII a XIII… 

 

XIV. Cuota de recuperación: 

Contraprestación por la ayuda alimentaria 

recibida, respetando el máximo del 10% 

permitido con relación al valor comercial 

del producto, excepto en los casos que por 

la naturaleza del beneficiario no pueda 
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cumplir con esta recomendación; en este 

mismo caso se encuentran los apoyos 

alimentarios para situaciones 

extraordinarias, por desastres, conflictos y 

de emergencia; 

 

XV. Alimentación Adecuada: es el acceso 

en forma individual o colectiva, en todo 

momento a alimentos adecuados, inocuos 

y nutritivos, con pertinencia cultural, de 

manera que puedan ser utilizados 

adecuadamente para satisfacer sus 

necesidades nutricionales, mantener una 

vida sana y lograr un desarrollo integral; 

 

XVI. Instituciones receptoras Intermedias: 

las asociaciones o sociedades civiles con 

reconocimiento oficial como donatarias 

autorizadas y establecidas en la Ciudad de 

México, que reciben productos alimenticios 

de los Bancos de Alimentos, y sin fines de 

lucro que apoyan de manera altruista 

entregando alimentos a personas que se 

encuentran en algún tipo de situación de 

pobreza; 

 

XVII. Personal calificado: personal 

acreditado por La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de México, la 
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Secretaría de Salud y Bancos de Alimentos 

para la aplicación de esta Ley; 

 

XVIII. Seguridad alimentaria: situación que 

se da cuando todas las personas tienen, en 

todo momento, acceso físico, social y 

económico a suficientes alimentos inocuos 

y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentosa fin 

de llevar una vida activa y sana, de acuerdo 

con los criterios del Consejo de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social y la 

Organización de la Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura. 

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la 

SEDESO formular, coordinar y conducir la 

política general relativa a la presente Ley 

y tendrá las siguientes facultades: 

 

I a II… 

 

III. Desarrollar, promover y evaluar los 

programas específicos de donación 

altruista de alimentos; 

 

IV a VII… 

VIII. Vincular y supervisar el destino de 

las donaciones altruistas de alimentos, 

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la SEDESO 

formular, coordinar y conducir la política 

general relativa a la presente Ley y tendrá las 

siguientes facultades: 

 

I a II… 

 

III. Desarrollar y promoverlos programas 

específicos de donación altruista de 

alimentos; 

 

IV a VII… 

 

VIII. Supervisar que el destino de los 
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que de manera prioritaria serán 

destinadas a las instituciones y a los 

programas de seguridad alimentaria 

vigentes en la CDMX; 

IX. Supervisar que el destino de los 

alimentos se entregue a la población 

objetivo de esta Ley se hará de acuerdo a 

lo establecido en las Leyes fiscales y sus 

relativas; 

 

X. Promover la celebración de convenios 

para incentivar la donación de alimentos y 

la solución de problemas.  

 

 

XI. a XII 

 

alimentos se entregue a la población 

objetivo de esta Ley se hará de acuerdo a 

lo establecido en las Leyes fiscales y sus 

relativas; 

 

IX. Realizar un informe y evaluación anual 

del programa de donación altruista de 

alimentos, para fines estadísticos; 

 

 

 

X. Impulsar la creación y fortalecimiento de 

Bancos de Alimentos, enfocados al manejo 

y aprovechamiento de las donaciones 

altruistas. 

 

XI. a XII… 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a los 

Donatarios: 

I. a III… 

IV. Informar a la SEDESO el destino final 

y aprovechamiento de los alimentos 

susceptibles de donación altruista por 

parte de los beneficiarios, así como de los 

programas sociales de seguridad 

alimentaria vigentes en la CDMX, 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a los 

Donatarios: 

I a III… 

IV. Realizar un informe semestral a la 

SEDESO del aprovechamiento total de los 

alimentos recibidos y los entregados a los 

beneficiarios. 
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conforme a los mecanismos que la propia 

SEDESO establezca. 

ARTÍCULO 14.- Corresponde a los 

Beneficiarios:  

 

I. Recibir los alimentos en donación 

totalmente gratuitos; 

 

II. Los beneficiarios, para ser sujetos de 

beneficio de la donación de alimentos, 

deberán cubrir los requisitos que en 

coordinación con las Delegaciones 

establecerá la SEDESO.  

 

III. Los beneficiarios recibirán de los 

Donatarios, los lineamientos de 

distribución de alimentos en cuanto a 

cantidad, variedad y periodicidad, acorde 

con la disponibilidad. Estas acciones las 

llevarán coordinadamente la SEDESO, 

las delegaciones y los Donatarios. 

ARTÍCULO 14.- Corresponde a los 

Beneficiarios:  

 

I. Recibir los alimentos en donación aptos para 

el consumo humano; 

 

II. Los beneficiarios, para ser sujetos del apoyo 

de los bancos de alimentos u organizaciones 

de asistencia alimentaria, deberán cubrir 

los requisitos establecidos en la Ley y los 

que las propias organizaciones 

establezcan. 

III. Los beneficiarios recibirán de los 

Donatarios, los lineamientos de 

distribución de alimentos en cuanto a 

cantidad, variedad y periodicidad, acorde 

con la disponibilidad.  

ARTÍCULO 18.- Corresponde a los 

Bancos de Alimentos: 

I a XI… 

 

ARTÍCULO 18.- Corresponde a los Bancos de 

Alimentos: 

I a XI… 

 

XII. Recibir de los beneficiarios hasta el 

10% del valor de los productos alimenticios 

conseguidos en donación que estos 

reciben, la recaudación será para uso 
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exclusivo de fortalecimiento, 

mantenimiento y gastos de operación que 

requiera el Banco de alimentos. Dicho 

porcentaje se actualizará en base a los 

cambios o modificaciones del Reglamento 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que se reforman diversos 

artículos de la ley para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México en los 

siguientes términos: 

 

Único. Se reforman las fracciones I y III, y se adicionan las fracciones IV, V y VI, del 

artículo 2, se reforman las fracciones II y IV y se adicionan las fracciones XIV, XV 

XVI, XVII y XVIII, del artículo 3, se reforman las fracciones III, VIII IX, y X del artículo 

7, se reforma la fracción IV del artículo 13, se reforma la fracción I, II, III del artículo 

14, se adiciona la fracción XII del artículo 18 de la ley para la Donación Altruista de 

Alimentos de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto: 

I.- Reconocer y garantizar el derecho humano que tiene toda persona a una 

alimentación adecuada; 

II (…) 

III.- Rescatar alimentos consumibles evitando su desperdicio; 

IV. Establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas del 

Gobierno de la Cuidad de México, con la participación de los sectores público, 

social y privado, para promover acciones que generen una cultura de 
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aprovechamiento y donación altruista de alimentos para la población menos 

favorecida. 

V.- Fomentarla donación de alimentos en los productores, empresas, 

comercializadoras, supermercados, centrales de abastos, industria alimentaria, 

servicios de alimentación, con el fin de apoyar a los sectores de la población de 

escasos recursos, creando mecanismos estatales para incentivar la donación; 

VI. Contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población vulnerable. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I… 

II. Alimento Susceptible de Donación Altruista: Todos los productos de cualquier 

naturaleza, sólidos o líquidos, naturales o transformados que tiene las mismas garantías 

de inocuidad alimentaria que los aptos para consumo humano, no comercializable y/o 

excedentario. 

III a V… 

VI. Beneficiario: La persona física que recibe los productos entregados por el 

donante a través de los bancos de alimentos y otras organizaciones de asistencia 

social alimentaria, que carece de los recursos económicos suficientes para obtener total 

o parcialmente los alimentos que requiere para subsistir. 

 

VII a XIII… 

 

XIV. Cuota de recuperación: Contraprestación por la ayuda alimentaria recibida, 

respetando el máximo del 10% permitido con relación al valor comercial del 
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producto, excepto en los casos que por la naturaleza del beneficiario no pueda 

cumplir con esta recomendación; en este mismo caso se encuentran los apoyos 

alimentarios para situaciones extraordinarias, por desastres, conflictos y de 

emergencia; 

XV. Alimentación Adecuada: es el acceso en forma individual o colectiva, en todo 

momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos, con pertinencia cultural, de 

manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades 

nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral; 

XVI. Instituciones receptoras Intermedias: las asociaciones o sociedades civiles 

con reconocimiento oficial como donatarias autorizadas y establecidas en la Ciudad 

de México, que reciben productos alimenticios de los Bancos de Alimentos, y sin 

fines de lucro que apoyan de manera altruista entregando alimentos a personas que 

se encuentran en algún tipo de situación de pobreza; 

XVII. Personal calificado: personal acreditado por La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud y Bancos de 

Alimentos para la aplicación de esta Ley; 

XVIII. Seguridad alimentaria: situación que se da cuando todas las personas tienen, 

en todo momento, acceso físico, social y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentosa fin de llevar una vida activa y sana, de 

acuerdo con los criterios del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social y la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la SEDESO formular, coordinar y conducir la política 

general relativa a la presente Ley y tendrá las siguientes facultades:   

I a II… 
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III. Desarrollar y promover  los programas específicos de donación altruista de 

alimentos; 

IV a VII… 

VIII. Supervisar que el destino de los alimentos se entregue a la población objetivo de 

esta Ley se hará de acuerdo a lo establecido en las Leyes fiscales y sus relativas; 

IX. Realizar un informe y evaluación anual del programa de donación altruista de 

alimentos, para fines estadísticos; 

X. Impulsar la creación y fortalecimiento de Bancos de Alimentos, enfocados al manejo y 

aprovechamiento de las donaciones altruistas. 

XI. a XII… 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a los Donatarios: 

I a III… 

IV. Realizar un informe semestral a la SEDESO del aprovechamiento total de los 

alimentos recibidos y los entregados a los beneficiarios. 

ARTÍCULO 14.- Corresponde a los Beneficiarios:  

I. Recibir los alimentos en donación aptos para el consumo humano; 

II. Los beneficiarios, para ser sujetos del apoyo de los bancos de alimentos u 

organizaciones de asistencia alimentaria, deberán cubrir los requisitos establecidos 

en la Ley y los que las propias organizaciones establezcan. 

III. Los beneficiarios recibirán de los Donatarios, los lineamientos de distribución de 

alimentos en cuanto a cantidad, variedad y periodicidad, acorde con la 

disponibilidad. 
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ARTÍCULO 18.- Corresponde a los Bancos de Alimentos: 

I a XI… 

XII. Recibir de los beneficiarios hasta el 10% del valor de los productos alimenticios 

conseguidos en donación que estos reciben, la recaudación será para uso 

exclusivo de fortalecimiento, mantenimiento y gastos de operación que requiera el 

Banco de alimentos. Dicho porcentaje se actualizará en base a los cambios o 

modificaciones del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. La persona titular de la  Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contara 

con 120 días naturales, posteriores a la publicación del presente decreto para publicar en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las normas técnicas complementarias que 

determinen los lineamientos y características para garantizar su aplicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a   25 de marzo de 2021 

 

 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de 

Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

inciso  c), apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; la fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LEY 

ORGÁNICA DEALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad 

con lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 211 y 212 de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer dentro de la Ley Orgánica de Alcaldías la celebración de 

audiencias públicas semanales en su modalidad presencial y/o remota para la 

atención de las demandas y solicitudes de la ciudadanía, así como la mención 

al formato de dichas audiencias establecido en la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La emergencia sanitaria ha obligado a los diferentes gobiernos locales a 

implementar y actualizar sus procedimientos y protocolos de atención para 

cumplir con la prestación de los servicios públicos que demanda la 

ciudadanía. Diversas han sido las acciones implementadas para tratar de 

disminuir los riesgos de contagio y salvaguardar la integridad de los 

servidores públicos responsables de atender y dar respuesta a las demandas 

ciudadanas.  

 

Aunque la situación sobre el número de contagios y el ingreso de 

hospitalizados ha cambiado en las últimas semanas llevando el semáforo 

epidemiológico de rojo a naranja en la Capital del país, las propias 

autoridades has enfatizado que la situación de emergencia se mantiene y que 

por lo tanto las actividades primordiales tanto del ámbito público como privado 

tienen que cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria.  

 

Ante esta situación continúan suspendidos y pospuestos un gran número 

deasuntos relacionados con la administración pública local y esto ha 

provocado que no se avance en la recepción dedocumentos, la publicación de 

informes, así como en el desahogo de tramites,actuaciones, diligencias, 

reuniones y audiencias públicas entre otras actividades,por lo cual han 

quedado pendientes de resolución varios temas de interés de la ciudadanía. 

 

No obstante, para dar continuidad a la demanda de los ciudadanos las 

Instituciones han tenido que adecuarse a una nueva modalidad donde está la 

disposición y utilización de las tecnologías de la información, el uso de 

plataformas que garantizan la atención ciudadana el cual es un medio ideal 
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para no ponerla en riesgo y dar respuestas a sus demandas solicitadas. Esto 

sin olvidar los instrumentos obligatorios establecidos en las normas locales.  

Tal es el caso de las Alcaldías queentre sus instrumentos de gestión, 

evaluación y control se encuentra la audiencia pública que “es el instrumento 

de participación por medio del cual las personas habitantes, las 

organizacionesciudadanas y los sectores sociales hacen posible el diálogo 

con la persona titular de la Jefatura de Gobierno y las Alcaldías, respecto de 

lagestión de los servicios y la ejecución de los programas sociales de la 

Ciudad”1 

 

Las alcaldías han instrumentado esquemas para cumplir con sus obligaciones 

como es el caso de la primera Audiencia Pública Infantil la cual se realizó a 

distancia. “La alcaldía de Tlalpan, encabezó la primera Audiencia Pública 

Infantil de la demarcación, la cual se realizó a distancia teniendo como telón 

de fondo el Día de reyes.Con esta actividad, la Alcaldía Tlalpan se une a la 

“Red Internacional y Nacional, Ciudad de las niñas y niños”, en coordinación 

con el pedagogo italiano, Francesco Tonucci, su equipo y con la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID)”2. 

 

Otra de las alcaldías que implemento este nuevo mecanismo de participación 

ciudadana fue la Cuauhtémoc dentro de los que destacan las audiencias 

públicas “para hacer realidad un gobierno cercano a la gente, la alcaldía ha 

implementado diversos mecanismos de participación ciudadana, dentro de los 

                                            
1Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.Capítulo I de la Audiencia Pública, Artículo 137 
2Alcaldía Tlalpan inicia audiencias públicas infantiles a distancia publicado el 09 de enero de 2021 consultado en 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/09/capital/alcaldia-tlalpan-inicia-audiencias-publicas-infantiles-a-

distancia/ 
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que destacan audiencias públicas, asambleas vecinales, reuniones con 

comités y jornadas para mejorar el entorno urbano, y de salud, entre otros”3. 

 

A pesarde la implementación de estas nuevas tecnologías para dar respuesta 

y seguimiento a las demandas de las y los ciudadanos no en todas las 

Alcaldías se ha implementado, por lo que aún quedan pendiente para dar 

respuesta a los principales problemas de la demarcación. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La pandemia por Covid-19 trajo como consecuencia que el Gobierno de la 

Ciudad de México implementará diversas medidas para procurar en todo 

momento la salud de las personas, así como de las y los servidores públicos 

una de esas medidas fue la suspensión de plazos para los entes públicosa 

nivel local, tal situación afectó las actividades de las Alcaldías entre las que se 

encuentran las Audiencias Públicas que de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de Participación Ciudadana de la Ciudad de México señala en el Capítulo I de 

la Audiencia Pública: 

 

Artículo 137. La audiencia pública es el instrumento de participación por 

medio del cual las personas habitantes, las organizaciones ciudadanas y los 

sectores sociales hacen posible el diálogo con la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno y las Alcaldías, respecto de la gestión de los servicios 

y la ejecución de los programas sociales de la Ciudad. Por medio de este 

instrumento se podrá: 

                                            
3 Fortalece Cuauhtémoc acciones para promover la participación ciudadana consultado en 

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/fortalece-cuauhtemoc-acciones-para-promover-la-participacion-

ciudadana/ 
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I. Proponer de manera directa a las personas titulares de la Jefatura de 

Gobierno o de las Alcaldías la adopción de determinados acuerdos o la 

realización de ciertos actos; 

II. Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la 

administración pública; 

III. Presentar a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno o de las 

Alcaldías peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la 

administración pública a su cargo; y 

IV. Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y 

actos de gobierno. 

En todo momento las autoridades garantizarán el derecho de petición de la 

ciudadanía, de manera ágil y expedita. 

Artículo 138. La audiencia pública podrá celebrarse a solicitud de: 

I. Integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria; 

II. Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de 

actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, de 

bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales, sectoriales o 

temáticos organizados; y 

III. Las personas representantes populares electas en la Ciudad. 

Las audiencias se celebrarán de preferencia, en lugares públicos de fácil 

acceso, a fin de propiciar el acercamiento con la población. Las autoridades 

de la administración pública local deberán proporcionar a los solicitantes las 

facilidades necesarias para la celebración de dichas audiencias. 

La audiencia pública podrá ser convocada por las personas titulares de la 

Jefatura de Gobierno y de la Alcaldía o por las Comisiones de Participación 

Comunitaria. Para tal efecto se convocará a todas las partes interesadas en 

el asunto a tratar. Se procurará que la agenda sea creada por consenso de 

todas las personas interesadas. 

Artículo 139. En toda solicitud de audiencia pública se deberá hacer 

mención de los asuntos sobre los que ésta versará. La contestación que 

recaiga a las solicitudes de audiencia pública deberá realizarse por los 
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medios definidos por la o las personas solicitantes, así como todos los 

medios físicos y electrónicos posibles, así como a través de la plataforma 

digital del Gobierno de la Ciudad, señalando día, hora y lugar para la 

realización de la audiencia. La contestación mencionará el nombre y cargo 

de la persona servidora pública que asistirá. 

En la contestación pertinente se hará saber si la agenda propuesta por los 

solicitantes fue aceptada en sus términos, modificada o sustituida por otra. 

En caso de que la persona así lo manifieste, se le podrá dar contestación 

por escrito, y se dará atención a su solicitud de manera adicional al registro 

y publicación a través de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad. 

Artículo 140. Una vez recibida la solicitud de audiencia pública la autoridad 

tendrá siete días naturales para dar respuesta, fundada y motivada, por los 

medios pertinentes. 

Artículo 141. La audiencia pública se llevará a cabo en forma verbal, escrita 

o a través de plataforma digital del Gobierno de la Ciudad en un solo acto y 

podrán asistir: 

I. Las personas solicitantes; 

II. Las personas integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria; 

III. Habitantes y personas vecinas del lugar; 

IV. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno o quien le represente; 

V. Integrantes de la Alcaldía o quienes les represente; y 

VI. En su caso, podrá invitarse a asistir a personas servidoras públicas de la 

demarcación territorial de que se trate, de otras demarcaciones, de las 

dependencias de la administración de la Ciudad, o de otras dependencias 

federales e incluso de otras entidades federativas vinculadas con los 

asuntos de la audiencia pública. 

En la audiencia pública las personas interesadas expresarán libremente sus 

peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración 

pública de la Ciudad o de las demarcaciones. 
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Artículo 142. Las autoridades o quienes les representen en las Audiencias, 

después de haber oído los planteamientos y peticiones de las personas 

asistentes a la misma, informará a la ciudadanía respecto de lo siguiente: 

I. Los plazos en que el asunto será analizado; 

II. Las facultades, competencias y procedimientos existentes, por parte de la 

autoridad, para resolver las cuestiones planteadas; 

III. Si los asuntos tratados son competencia de las Alcaldías, de la 

administración central, de entidades descentralizadas, de gobiernos de 

otras entidades o de la Federación, y 

IV. Compromisos mínimos que pueden asumir para enfrentar la 

problemática planteada. 

Artículo 143. Cuando la naturaleza del asunto lo permita, las autoridades 

responsables designarán a la o las personas servidoras públicas 

responsables de la ejecución de las decisiones, de acuerdo con sus 

atribuciones. 

De ser necesaria la realización de subsecuentes reuniones entre la 

autoridad y la comunidad, se informará de la o las personas funcionarias 

responsables que acudirán a las mismas. 

Artículo 144. Para cada Audiencia llevada a cabo se efectuará un registro 

público en la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad. Los responsables 

de la publicación de la información en la plataforma digital tutelarán la 

protección de datos personales en términos de lo que establece la Ley en la 

materia. 

 

Cabe señalar que la Jefatura de Gobierno publicó el 06 de abril de 2020 en la 

Gaceta Oficial dela Ciudad de México el “Acuerdo por el que se autoriza el 

uso de medios remotostecnológicos de comunicación como medios oficiales 

para continuar con lasfunciones esenciales y se establecen medidas para la 

celebración de las sesionesde los Órganos Colegiados en las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados,Entidades de la Administración Pública y Alcaldías 
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de la Ciudad de México, conmotivo de la emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor del Consejo de Saludde la Ciudad de México”4 

 

La adaptación de las nuevas tecnologías ante la emergencia sanitaria ha 

traído grandes beneficios al promover un mayor contacto virtual entre las 

personas yel sector público,sin embargo, las alcaldías afrontan un gran reto al 

buscar nuevas alternativas de gestión ciudadana, y dado que tienen como 

obligación realizar audiencias públicas con el fin de informar y rendir cuentas 

a los habitantes. 

 

Ante la necesidad de darle celeridad y seguimiento a las problemáticas 

expuestas por la ciudadanía es necesario habilitar nuevos canales de 

comunicación e interacción entre las personas de lasAlcaldías y los 

ciudadanos, a través de vías remotas y en los casos en donde se pueda 

llevarse acabo un acto presencial que se puedan llevar a cabo de forma 

semanal. 

 

Por ello, la presente iniciativa busca establecer dentro de la Ley Orgánica de 

Alcaldías la celebración de audiencias públicas semanales de manera 

presencial y remota para la atención de las demandas y solicitudes de la 

ciudadanía además de que sea establecido en la Ley de Participación 

Ciudadana y demás disposiciones aplicables.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en sus numeral 

3 y 4 del Artículo 26, Apartado A, lo siguiente:  

                                            
4Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 6 de abril de 2020 consultado en 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf 
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Artículo 26 Democracia Participativa  

A. Gestión, evaluación y control de la función pública 

… 

3. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías están 

obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas 

y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la 

administración de los recursos y la elaboración de las políticas públicas. 

4. La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que 

posibiliten el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño 

presupuestal y de los planes, programas y políticas públicas, la gestión de 

los servicios y la ejecución de los programas sociales. Entre otros, los de 

consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, 

difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, 

asamblea ciudadana, observatorios ciudadanos y presupuesto 

participativo. 

 

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en sus Artículos 

211 y 212 las disposiciones relativas a las audiencias en las demarcaciones 

territoriales señalando lo siguiente:  
 

TÍTULO XII DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ALCALDÍAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

… 

Artículo 211. (SIC) Es obligación de las Alcaldías realizar audiencias 

públicas deliberativas a fin de informar, consultar y rendir cuentas a los 

habitantes de sus respectivas demarcaciones territoriales sobre la 

administración de los recursos y la elaboración de políticas públicas.  

Artículo 212. Las solicitudes de audiencia pública deliberativa, así como 

los mecanismos en los que los habitantes de la Alcaldía podrán participar 

y las obligaciones y responsabilidades de las autoridades en éstas, se 

establecerán en la ley aplicable. 
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… 

 

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México señala en su 

Artículos 137 lo siguiente:   

 
 

Artículo 137. La audiencia pública es el instrumento de 

participación por medio del cual las personas habitantes, las 

organizaciones ciudadanas y los sectores sociales hacen posible 

el diálogo con la persona titular de la Jefatura de Gobierno y las 

Alcaldías, respecto de la gestión de los servicios y la ejecución de 

los programas sociales de la Ciudad. Por medio de este 

instrumento se podrá: 

I. Proponer de manera directa a las personas titulares de la 

Jefatura de Gobierno o de las Alcaldías la adopción de 

determinados acuerdos o la realización de ciertos actos; 

II. Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que 

integran la administración pública; 

III. Presentar a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno o 

de las Alcaldías peticiones, propuestas o quejas en todo lo 

relacionado con la administración pública a su cargo; y 

IV. Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los 

programas y actos de gobierno. 

En todo momento las autoridades garantizarán el derecho de petición de 

la ciudadanía, de manera ágil y expedita. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
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(Texto Vigente)  
 

(Propuesta de Modificación)  

TÍTULO XII 

DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LAS ALCALDÍAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

TÍTULO XII 

DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LAS ALCALDÍAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 211. (SIC) Es obligación de 

las Alcaldías realizar audiencias 

públicas deliberativas a fin de 

informar, consultar y rendir cuentas a 

los habitantes de sus respectivas 

demarcaciones territoriales sobre la 

administración de los recursos y la 

elaboración de políticas públicas. 

 

 

 

Artículo 212. Las solicitudes de 

audiencia pública deliberativa, así 

como los mecanismos en los que los 

habitantes de la Alcaldía podrán 

participar y las obligaciones y 

responsabilidades de las autoridades 

en éstas, se establecerán en la ley 

aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 211. Las Alcaldías deberán 

semanalmente llevar a cabo 

audiencias públicas deliberativas en 

su modalidad presencial o vía 

remota, a fin de informar, consultar y 

rendir cuentas a los habitantes de sus 

respectivas demarcaciones 

territoriales sobre la administración de 

los recursos y la elaboración de 

políticas públicas.  

 

Artículo 212. Las solicitudes de 

audiencia pública deliberativa, así 

como los mecanismos en los que los 

habitantes de la Alcaldía podrán 

participar y las obligaciones y 

responsabilidades de las autoridades 

en éstas, se establecerán de 

acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Participación Ciudadana y 

demás disposiciones aplicables.  

 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 211 y 

212 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforman los artículos 211 y 212 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

… 

Artículo 211. Las Alcaldías deberán semanalmente llevar a cabo 

audiencias públicas deliberativas en su modalidad presencial o vía remota, 

a fin de informar, consultar y rendir cuentas a los habitantes de sus 

respectivas demarcaciones territoriales sobre la administración de los 

recursos y la elaboración de políticas públicas.  

 

Artículo 212. Las solicitudes de audiencia pública deliberativa, así como los 

mecanismos en los que los habitantes de la Alcaldía podrán participar y las 

obligaciones y responsabilidades de las autoridades en éstas, se establecerán 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana y 

demás disposiciones aplicables.  

… 
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxicoy para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
  

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 25 

del mes de marzo de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 23 de marzo del año 2021. 

MAME/AL/036/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse siguiente el jueves 

25 de marzo del año 2021, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y EXPIDE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

. 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE.  

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

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

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y EXPIDE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema de justicia alternativa (que comprende la mediación, conciliación y el 

arbitraje) permitirá exjudicializar una gran cantidad de asuntos que se turnan a los 

tribunales. 

 

De esta manera, la justicia alternativa es definida como todo procedimiento no 

jurisdiccional para solucionar un conflicto de índole civil, familiar, mercantil o penal, 

al cual pueden recurrir voluntariamente las partes involucradas, para buscar una 

solución acordada que ponga fin a su controversia, por procedimiento de técnicas 

específicas aplicadas por especialistas. 

 

Las resoluciones que se obtengan al término del ejercicio de la justicia alternativa, 

serán irrecurribles y adquirirán la categoría de cosa juzgada, con ello se crean 

obligaciones para las partes que hayan acudido a estos medios. 
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Por su parte, la mediación un procedimiento voluntario mediante el cual las 

personas, con el apoyo de una persona mediadora, pueden comunicarse y negociar, 

para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución legal a su problema 

de carácter Civil-Mercantil o Familiar1. 

 

Por ende, la mediación y la conciliación son técnicas que debe asumir la 

administración y la procuración de justicia, pues no sólo reducen la carga de los 

jueces y el costo del procedimiento judicial, sino que acortan la duración del 

conflicto, impidiendo que se amplíe o modifique. Además, mantienen la relación 

personal entre las partes gracias a su enfoque colaborativo mediante el 

cumplimiento de los convenios. Dicho lo anterior, podemos asumir la importancia de 

mantener la vigencia en la legislación correspondiente, ya que la fundamentación 

de estos medios de solución, es la autonomía de la voluntad, es decir, buscan 

privilegiar el derecho de los particulares a resolver sus propios problemas, es decir, 

no todos los problemas que se presentan entre los particulares son de tal 

complejidad que se haga indispensable la intervención de los Órganos 

Jurisdiccionales. 

 

En este sentido, es importante mencionar que los últimos años la Ciudad de México 

ha transitado por diversos cambios en los ámbitos económico, político y social, entre 

ellos se encuentra el relativo a la propuesta para que la ciudad fuera una entidad 

federativa que gozara de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y 

a su organización política y administrativa. Tuviera su propia Constitución y su 

propio Congreso; esta idea se planteó hace años mediante una reforma 

constitucional que se trabajó arduamente por las diferentes fuerzas políticas del 

país, fue así que después de un largo camino recorrido para su aprobación, la 

reforma finalmente llegó a buen término, siendo publicada el 29 de enero de 2016 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

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

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

Ciudad de México el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Ciudad 

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

 

El pasado 5 de febrero fue el aniversario de la Constitución de la Ciudad de México. 

A tres años de haberse promulgado resulta imperante que este Congreso trabaje 

                                                           
1 https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/cja/cja-que-es-mediacion/ 
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en la armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las leyes 

secundarias, para darles en sentido amplio las atribuciones contempladas en 

nuestra Constitución Política Local. Asimismo, ante un cambio en instrumentos 

normativos que rigen a la ciudad, fueron creados nuevos órganos administrativos 

que tienen como finalidad ayudar a las tareas y emplear óptimamente los recursos 

financieros y humanos. 

 

Ahora bien, la presente iniciativa tiene como fin generar una acción en favor de la 

sociedad en su conjunto con el objeto de que estos tengan un marco jurídico 

actualizado y adecuado. Cumpliendo con lo que obliga la Constitución Política de la 

Ciudad de México. Entiendo que esta iniciativa tiene como fin el interés general no 

se considera necesario hacer un estudio de perspectiva de género.  

 

Cabe mencionar que, en lo que concierne a las instituciones de justicia, la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México transitó a ser la nueva 

Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ), cuya titular fue electa por este 

Honorable Congreso. Con dicho cambio, además de ser una institución eficaz en la 

persecución del delito y el combate a la impunidad, la Fiscalía General de Justicia 

da respuesta a las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos local. 

 

Uno de los principales cambios deberá ser la integración de una Unidad Interna de 

Combate a la Corrupción y la Infiltración de la Delincuencia Organizada, que deberá 

investigar a los elementos de la propia FGJ. A estas transformaciones se suma la 

conformación de 16 unidades operativas especializadas, entre las que se 

encuentran las de Investigación de Delitos de Personas Servidoras Públicas, 

Análisis Criminal, Análisis y Contexto de los Delitos de Género, y Protección y 

Asistencia a Víctimas. El nuevo enfoque de la FGJ sea concentrarse en la 

persecución y judicialización de delitos de alto impacto que representen violaciones 

graves a derechos humanos, como homicidios, feminicidios, violaciones y 

secuestros. 

 

Tal es la importancia del tránsito a la nueva Fiscalía General de Justicia, que es 

debemos considerar actualizar ordenamientos que consideran la labor de estas 

entre sus funciones, ya que las sociedades desarrolladas consideran entre sus 

legislaciones las problemáticas actuales y tomando en cuenta las instituciones a las 

que estas le son fijadas, a fin de proveer soluciones prontas a las situaciones 

cotidianas por las que atraviesa la vida social. 
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A su vez, podemos resaltar que dicha Fiscalía fundamenta su actuación por los 

principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia, 

imparcialidad, interculturalidad, perspectiva de género, igualdad sustantiva, la 

inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el 

diseño universal, la etaria y la sustentabilidad, por lo que incluir en manera de lo 

previsto esa perspectiva dentro de la legislación encaminada a la procuración de 

justicia contribuirá al cumplimiento de su objetivo. 

 

Derivado de lo anterior, es que la presente propuesta tiene como objetivo coadyuvar 

a la actualización de la legislación en materia de procuración de justicia, incluso por 

medios alternos, con la cual se pretende tener herramientas claras que permitan 

que la regulación adecuada de los medios alternativos de solución de controversias 

en la investigación del delito, así como su procedimiento, asimismo, lograr la pronta, 

pacífica y eficaz solución de los conflictos a través del diálogo, la comprensión y la 

tolerancia y mediante un procedimiento basado en la legalidad, la flexibilidad, la 

economía procesal y la satisfacción de las partes. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México asegura: 

“Artículo 6. Ciudad de libertades y derechos 

A, B, C, D, E, F, G, 

 

H. Acceso a la justicia 

 

Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al 

debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en 

todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley. 

 

(…) “ 

 

su artículo 4, apartado “A” que establece la protección de los derechos humanos;  
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“Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

 

A. De la protección de los derechos humanos  

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, 

tienen una dimensión social y son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 

obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. 

 

Así, también se debe de observar el artículo 5, apartado “A” , Ciudad Garantista la 

cual establece que: 

 

Artículo 5  

 

Ciudad garantista  

 

A. Progresividad de los derechos  

 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 

judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo 

de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos 

en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 

utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en 

cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.” 
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 Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2011 

reconoció a la justicia como un derecho humano reconocido en los 

principales instrumentos internacionales en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Reconociendo que es el derecho 

de toda persona de hacer valer jurisdiccionalmente una prerrogativa 

que considera violada; de acceder a procesos ágiles y garantistas 

para obtener justicia pronta y cumplida, entendida como justicia de 

calidad y oportuna. 

 

 Por su importancia, se cita a continuación parte del marco normativo 

internacional y nacional que hace referencia a las garantías de 

acceso a la justicia:  

 

Declaración Universal de Derechos Humanos  

 

Artículo 8º Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante 

los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución o por la ley.  

 

Artículo 10 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal.  

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos  

 

Artículo 8º. Garantías judiciales  

 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella 

o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

(…) 
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Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. en los siguientes 

términos: 

 

DECRETO 

 

LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

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

obligatoria en la Ciudad de México, tiene por objeto establecer y regular los medios 

alternativos de solución de controversias en la investigación del delito, así como su 

procedimiento. 

Artículo 2. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México promoverá los 

medios alternativos de solución de controversias durante la investigación del delito, 

incluyendo la etapa correspondiente en el Sistema de Justicia para Adolescentes, a 

través de la Mediación y la Conciliación, conforme lo señala su Ley Orgánica. 

Artículo 3. Los medios alternativos de solución de controversias, tienen como 

finalidad la pronta, pacífica y eficaz solución de los conflictos a través del diálogo, la 

comprensión y la tolerancia y mediante un procedimiento basado en la legalidad, la 

flexibilidad, la economía procesal y la satisfacción de las partes, la cual se expresará 

a través del Convenio respectivo. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Conciliación: Medio alternativo de solución de controversias consistente en 

proponer a las partes una solución a su conflicto, planteando alternativas para llegar 

a ese fin. 
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II. Mediación: Medio alternativo de solución de controversias consistente en facilitar 

la comunicación entre las partes en conflicto, con el propósito de que acuerden 

voluntariamente la solución del mismo. 

III. Mediador: Persona con grado en licenciatura en derecho que conducirá el 

procedimiento de mediación o conciliación. 

IV. Persona psicóloga: Personas con grado en licenciatura en psicología, con 

experiencia mínima de un año en el ejercicio de su profesión, capacitado para la 

atención de víctimas del delito, así como para brindar contención y apoyo 

psicológico a los usuarios en materia de Mediación. 

V. Persona Trabajadora Social: Persona Profesional en Trabajo Social, con 

experiencia mínima de un año en el ejercicio de su profesión, capacitada para la 

atención de gabinete y de campo a las personas usuarias en materia de mediación. 

VI. Partes: Personas físicas o morales que deciden voluntariamente someter el 

conflicto existente entre ellas a alguno de los medios alternativos de solución de 

controversias. 

VII. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

Artículo 5. La mediación y la conciliación procederán en aquellos casos en que los 

hechos posiblemente constitutivos de delitos, deban ser investigados por querella o 

requisito equivalente de parte ofendida; por delitos culposos; o por delitos 

patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas; que no sean 

considerados como graves, de acuerdo al Código Penal para el Distrito Federal; las 

leyes especiales del Distrito Federal; la legislación de procedimientos penales 

aplicable a la Ciudad de México, y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

No procederá la mediación o conciliación tratándose de delitos por razón de género, 

violencia familiar o en los casos que la persona imputada haya celebrado 

anteriormente otros convenios a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, por hechos 

de la misma naturaleza jurídica, salvo que hayan transcurrido cinco años de haber 

dado cumplimiento al último convenio o hubiese incumplido el mismo. 

Artículo 6. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho 

probablemente constitutivo de delito no grave que deba ser investigado por querella, 

deberá hacerle saber al querellante, víctima, ofendido e imputado, que existe la 

posibilidad de solucionar su conflicto mediante los mecanismos alternativos de 

solución de controversias, así como sus alcances, y si es voluntad de las partes 
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someterse a éstos, los canalizará a la unidad de mediación, dejando constancia de 

ello. 

Las partes, podrán acudir a la unidad de mediación para solicitar la aplicación de 

los medios alternativos de solución de su controversia. 

Artículo 7. La información que se genere en los procedimientos de mediación se 

considerará reservada, en términos de lo previsto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PERSONA MEDIADORA 

 

Artículo 8. La persona mediadora está obligada a: 

I. Conducir la mediación o conciliación de conformidad con lo establecido en la 

presente Ley, los principios de legalidad, imparcialidad, eficacia, profesionalismo, 

eficiencia, honradez, confidencialidad, respeto a los derechos humanos, y demás 

disposiciones aplicables; 

II. Cerciorarse del correcto y adecuado entendimiento y comprensión, que las partes 

tengan del desarrollo de la mediación o conciliación, desde su inicio hasta su 

conclusión, así como de sus alcances; 

III. Exhortar a las partes a cooperar ampliamente y con disponibilidad para la 

solución del conflicto; 

IV. Capacitarse en la materia, conforme lo dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables; 

V. Declarar la improcedencia de la mediación o conciliación en los casos en que así 

se establezca; 

VI. Excusarse de conocer de la mediación o conciliación, cuando se encuentre en 

alguna de las causas establecidas en la legislación procedimientos penales para la 

Ciudad de México aplicable, así como de aquellos asuntos de los que conozca por 

motivo de su cargo, profesión o investidura; 

VII. Propiciar la comunicación y la igualdad de oportunidades entre las partes, 

absteniéndose de tomar decisiones por esto; 
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VIII. Abstenerse de prestar servicios diversos al de mediación o conciliación, 

respecto del conflicto que la originó; 

IX. Garantizar la confidencialidad de los datos, informes, comentarios, 

conversaciones, acuerdos o manifestaciones de las partes, a los cuales tengan 

acceso con motivo de su función; 

X. Abstenerse de actuar como personas testigo en asuntos relacionados con los 

negocios en los que hayan fungido como personas mediadoras; tampoco podrán 

ser patrocinadoras o personas abogadas en esos asuntos;  

XI. Podrá tener, cuando las características del caso así lo requieran, sesiones 
privadas de carácter preparatorio con todos los Intervinientes por separado, previas 
a la sesión conjunta del Mecanismo Alternativo, con el objeto de explicarles las 
características del mecanismo elegido y las reglas que deberán observar durante la 
realización del mismo. 
 
XII. Podrá indagar con los Intervinientes, la interpretación que ellos tienen del 
conflicto, a efecto de preparar las preguntas y herramientas que utilizará durante el 
desarrollo de las sesiones conjuntas. 
 

XIII. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS PARTES 

 

Artículo 9. Las partes deberán comparecer al procedimiento de mediación o 

conciliación personalmente, salvo en los casos en que opere la representación legal 

o que alguna de las partes acredite fundadamente su imposibilidad para hacerlo. 

Artículo 10. Las partes, en el procedimiento, tendrán los derechos siguientes: 

I. Que se les asigne una persona mediadora; 

II. Que la persona mediadora asignada intervenga oportuna y eficazmente en el 

procedimiento de mediación o conciliación; 

III. Recusar a la persona mediadora que le hayan asignado en los términos que 

prevé la legislación de procedimientos penales aplicable para la Ciudad de México; 
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IV. Cambiar de persona mediadora cuando no cumpla con alguno de los requisitos 

u obligaciones previstos en esta Ley, debiendo solicitarlo por escrito, manifestando 

causas que la motivan; 

V. Intervenir personalmente en todas y cada una de las sesiones, pudiendo estar 

asistidas por una persona abogada; y, 

VI. Obtener copia certificada del convenio al que se hubiese llegado. 

 

Artículo 11. Las partes están obligadas a: 

I. Mantener la confidencialidad de los asuntos durante su trámite; 

II. Conducirse con respeto, cumplir las reglas de mediación o conciliación y observar 

un buen comportamiento durante el desarrollo del procedimiento; 

III. Asistir a cada una de las sesiones de mediación o conciliación personalmente; 

IV. Cumplir con las obligaciones de dar, hacer o no hacer establecidas en el 

convenio; y, 

V. Las demás que se deriven expresamente del convenio 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 12. La mediación y la conciliación se regirán por los principios siguientes: 

A) Voluntariedad. La participación de las partes en los procedimientos alternos de 

solución de controversias, debe ser por propia decisión y libre de toda coacción; 

B) Confidencialidad. Lo referido por las partes ante la persona mediadora, con 

motivo del procedimiento para la solución de la controversia, no deberá ser 

divulgado, con excepción del convenio; 

C) Flexibilidad. El procedimiento para la aplicación de los medios alternativos de 

solución de controversias, requerirá la mínima formalidad, predominando la 

oralidad; 
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D) Imparcialidad. La solución de controversias, deberá estar ajena a juicios, 

preferencias, opiniones y prejuicios que puedan influir en la toma de decisiones; 

E) Equidad. Se propiciarán las condiciones de equilibrio entre las partes, que 

conduzcan a la obtención de acuerdos; y, 

F) Legalidad. La voluntad de las partes, la ley, la moral y las buenas costumbres, 

son los límites para la solución de controversias. Sólo serán objeto de solución de 

controversias aquellos conflictos cuyos derechos en disputa se encuentren dentro 

de la libre disposición de las personas usuarias. 

 

Artículo 13. El procedimiento de mediación o conciliación se iniciará a petición de 

parte interesada, mediante la solicitud en la que deberá expresar sus datos 

personales, el asunto a resolver, su voluntad de vincularse a un mecanismo 

alternativo de solución de controversias, el nombre y domicilio de la persona con la 

que se tenga el conflicto, a fin de que ésta sea invitada a asistir a una sesión de 

mediación o conciliación, según el caso. 

Previo al trámite de su solicitud, el personal responsable de la aplicación de los 

medios alternativos de solución de controversias, le debe hacer saber a la persona 

solicitante en qué consiste el procedimiento de mediación o conciliación, la 

diferencia entre ambos medios, sus alcances, así como las reglas a observar, y que 

éste sólo se llevará a cabo con el consentimiento de ambas partes. 

Artículo 14. En caso de que la persona solicitante acepte vincularse a un 

mecanismo alternativo de solución de controversia de inmediato se registrará la 

solicitud, se le dará un número de identificación, se asignará la persona mediadora 

y designará la fecha y hora de la sesión inicial de mediación o conciliación, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes. 

Artículo 15. El personal de trabajo social, dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a que la persona solicitante acepte vincularse al mecanismo alternativo de solución 

de controversia, se constituirá en el domicilio de la parte a citar, con el único fin de 

invitarla a asistir a la sesión de mediación o conciliación, debiéndole hacer entrega 

personal del original del citatorio respectivo, recabando el acuse correspondiente de 

no existir oposición del citado. 

En caso de que la persona buscada no se localice en la primera visita, se realizará 

una segunda, y de no volverse a encontrar, podrá dejarse el citatorio con la persona 
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que en el momento atienda dicha visita, de no encontrarse persona alguna 

procederá a fijar la cédula en la entrada del domicilio. 

Cuando la persona buscada se niegue a recibir el citatorio, se hará la constancia 

respectiva y se entregará al mediador, para que determine lo procedente. 

Artículo 16. El citatorio a que se refiere el precepto anterior, deberá contener los 

datos siguientes: 

I. Nombre y domicilio de la parte citada; 

II. Número de identificación; 

III. Lugar y fecha de expedición; 

IV. Día, hora y lugar de celebración de la sesión. 

V. Nombre de la autoridad, así como de la contraparte; y, 

VI. El objeto de la citación. 

 

Artículo 17. Cuando la persona buscada no atienda el primer citatorio, se le podrán 

girar hasta dos más con intervalos de dos días máximo, y de no atenderlos se dará 

por concluido el procedimiento, debiendo informar al agente del Ministerio Público 

para la continuación de la investigación. 

También se podrá dar por terminado el procedimiento cuando quien lo inició, así lo 

solicite, después de que la persona buscada no atienda el primer citatorio. 

En todo caso el procedimiento de mediación o conciliación, no excederá de 30 días 

naturales. 

Artículo 18. Las sesiones de mediación y la conciliación se realizarán únicamente 
con la presencia de las personas intervinientes y, en su caso, de auxiliares y 
expertos, a petición de las partes. Las personas intervinientes podrán recibir 
orientación jurídica. Para tal efecto, cuando ambas personas intervinientes cuenten 
con persona abogada, éstas podrán presenciar las sesiones, sin embargo, no 
podrán intervenir durante las mismas. 
 
En caso de que se suscite alguna duda de índole jurídica que no pueda ser resuelta 
por las personas auxiliares o expertas invocadas por la persona mediadora, 
cualquiera de las personas intervinientes podrá solicitar la suspensión de la sesión 
a fin de que pueda consultar con su representante legal, si lo tuviere. 
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Cuando las personas Intervinientes pertenezcan a comunidades indígenas o 
personas que no entiendan el idioma español, deberán ser asistidas durante las 
sesiones por una persona intérprete de conformidad con la legislación 
procedimental penal aplicable. 
 
Al inicio de la sesión del Mecanismo Alternativo, la persona mediadora hará saber 
a las personas Intervinientes las características del mecanismo, las reglas a 
observar, así como sus derechos y obligaciones.  
 
Se hará saber a las personas Intervinientes los alcances y efectos legales de los 
Acuerdos que en su caso lleguen a concretarse. 
 

Artículo 19. Habiendo comparecido las partes a la sesión inicial, la misma se 

desarrollará en los términos siguientes: 

I. Presentación formal de la persona mediadora; 

II. La persona mediadora deberá clarificar los términos de la controversia de modo 

que se eliminen todos los aspectos negativos y las descalificaciones entre los 

Intervinientes, para resaltar las áreas en las que se puede propiciar el consenso 

III. La persona mediadora podrá sustituir el Mecanismo Alternativo, con la anuencia 
de los interesados, cuando considere que es idóneo, dadas las características del 
caso concreto y la posición que tienen los Intervinientes en el conflicto. 
 
IV. La persona mediadora solicitará a la parte citada, manifieste su conformidad a 

vincularse al procedimiento de mediación o conciliación, para continuar con el 

mismo; 

V. Explicación por parte de la persona mediadora, del objeto de la mediación o 

conciliación, las reglas, el papel que desempeña éste y los alcances del posible 

convenio al que lleguen las partes; 

VI. Exposición del conflicto, en la que cada una de las partes deberá manifestar sus 

puntos de vista, respecto del origen del asunto y sus pretensiones; 

VII. Desahogo de los demás aspectos que se estimen convenientes por las partes 

o la persona mediadora; y, 

VIII. Fijación de propuestas de solución y, en su caso, elaboración y suscripción del 

convenio. 

IX. En el caso de que los Intervinientes logren alcanzar un Acuerdo que consideren 

idóneo para resolver la controversia, el Facilitador lo registrará y lo preparará para 
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la firma de los Intervinientes de conformidad con las disposiciones aplicables 

previstas en esta Ley 

Artículo 20. Si la persona mediadora se percata al inicio o durante la sesión, que 

alguna de las partes presenta una situación emocional susceptible de ser atendida 

por el personal en psicología, se solicitará su intervención y, dependiendo de su 

informe, se reanudará la sesión o se señalará nueva fecha y hora para su 

continuación. 

Artículo 21. Cuando una sesión sea insuficiente para resolver el conflicto, la 

persona mediadora acordará con las partes la realización de las sesiones que sean 

necesarias, sin que éstas rebasen el plazo señalado en el artículo 17 de la presente 

Ley, procurando conservar el ánimo para solucionar la controversia. 

Artículo 22. Todas las sesiones de mediación o conciliación serán orales, y se 

llevará registro por escrito, de las propuestas concretas o los acuerdos tomados en 

dicha sesión. 

Artículo 23. La persona mediadora podrá dar por terminado el procedimiento de 

mediación o conciliación, cuando de acuerdo con su experiencia, advierta que las 

partes no se encuentran dispuestas a llegar a una solución de su conflicto. 

Artículo 24. El inicio del procedimiento de la mediación o conciliación interrumpe el 

término de la prescripción de la acción penal, hasta el cumplimiento del Convenio 

respectivo, reiniciándose, en su caso, el cómputo a partir de la conclusión del 

procedimiento sin que se haya resuelto la controversia. 

Artículo 25. La persona mediadora dará aviso al Ministerio Público investigador de 

las mediaciones o conciliaciones que concluyan con la celebración de Convenio, 

agregando una copia del mismo, con la finalidad de que éste determine lo que 

legalmente proceda respecto de la investigación. 

Artículo 26. Cuando en el procedimiento de mediación o conciliación se haya 

llegado a una solución parcial del conflicto, quedará a salvo el derecho del afectado 

de acudir a las instancias legales correspondientes. 

Artículo 27. El procedimiento de mediación se tendrá por concluido en los casos 

siguientes: 

I. Por convenio que establezca la solución parcial o total del conflicto; 

II. Por acuerdo de la persona mediadora cuando alguna de las partes incurra en un 

comportamiento irrespetuoso o agresivo; 
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III. Por manifestación expresa de ambas partes o de alguna de ellas; 

IV. Por inasistencia de alguna de las partes a dos sesiones sin causa justificada; 

V. Por negativa de las partes o alguna de ellas a suscribir el convenio que contenga 

la solución parcial o total del conflicto; y, 

VI. Por fallecimiento de una de las partes. 

VII. Si alguno de las personas Intervinientes revela información confidencial, sin 

perjuicio de las responsabilidades en que se incurra por tal conducta. 

 

Artículo 28. La persona mediadora está obligada a dar por terminada una 

mediación, cuando de las manifestaciones de las partes se advierta que el asunto 

no es susceptible de ser resuelto a través de los medios alternativos de solución de 

controversias, por tratarse de hechos posiblemente constitutivos de delito grave, 

debiendo canalizar a la víctima u ofendido, de manera inmediata al Ministerio 

Público. 

Artículo 29. El convenio, resultado de la mediación o conciliación, deberá cumplir 

con los requisitos siguientes: 

I. Constar por escrito; 

II. Señalar hora, lugar y fecha de su celebración; 

III. Señalar los datos generales de las partes, así como el documento oficial con el 

que se identifican; 

IV. Los antecedentes del conflicto entre las partes que los llevaron a utilizar la 

mediación o conciliación; 

V. Un capítulo de declaraciones, si las partes lo estiman conveniente; 

VI. Describir los acuerdos a que hubieren llegado las partes, especificando las 

obligaciones contraídas; 

VII. Manifestación expresa de la parte afectada respecto al otorgamiento del perdón, 

una vez que se haya dado el cumplimiento del convenio; y, 

VIII. Contener la firma de las partes; en caso de que no sepa o no pueda firmar 

alguna de ellas o ambas, estamparán sus huellas dactilares, dejándose constancia 

de ello. 
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El convenio se elaborará por triplicado entregándose un ejemplar a cada una de las 

partes, conservándose un tanto en el expediente relativo, el cual se mantendrá en 

los archivos correspondientes. En caso de que se haya iniciado una investigación o 

Averiguación Previa, se entregará una copia al Ministerio Público que la tenga a su 

cargo. 

Artículo 30. En el convenio se podrá acordar el cumplimiento de lo pactado en un 

período máximo de seis meses.  

Artículo 31. Ante el incumplimiento parcial o total de un convenio celebrado por las 

partes, o ante el cambio de las circunstancias que dieron origen a su celebración, 

éstas podrán solicitar, la reapertura del expediente respectivo, para elaborar un 

convenio modificatorio o construir uno nuevo, o en caso de no llegar a un acuerdo, 

según el caso, iniciar o continuar el procedimiento penal. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

SEGUNDO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. - El Congreso de la Ciudad de México, atendiendo a la instancia 

encargada de la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias 

en la Procuración de Justicia es parte de la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal en la Ciudad de México, destinará los recursos económicos suficientes y 

necesarios para su operación. 

CUARTO. - Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

decreto, se tramitarán conforme a las disposiciones anteriores, que le sean 

aplicables. 

 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, marzo del 2021. 
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Ciudad de México a 25 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

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

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 19 BIS, 

LA FRACCIÓN XXXI AL ARTÍCULO 43, Y SE REFORMA EL PÁRRAFO 

PRIMERO AL ARTÍCULO 87; DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El crecimiento poblacional en la Ciudad de México y la demanda por acceder a 

una vivienda, ha generado un conjunto de características durante los últimos años, 

estableciendo el incremento en la construcción de inmuebles en régimen de 

condominio sobre otros tipos. Aunado a lo anterior, la dinámica e intensidad con 

las que se desarrolla las actividades económicas, laborales, educativas y hasta 

familiares de los habitantes de la capital, ocasiona que busquen para vivir, lugares 

distintos al de su origen, además de que el cambio de vivienda sea cada vez más 

frecuente; por lo que una forma de solventar dicha necesidad sea arrendando.  

 

Buena parte de los inmuebles que se ofertan en arrendamiento, son aquellos que 

se encuentran en condominio, situación que en ocasiones llega a generar una 
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rotación considerable sobre quienes habitan en ellos. Lo anterior puede ocasionar 

en contraparte, que los demás condóminos vean comprometida la estabilidad, 

seguridad, salubridad y comodidad del condominio. 

 

Uno de los objetos de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 

Distrito Federal, es regular las relaciones entre los condóminos y/o, poseedores y 

entre éstos y su administración, estableciendo las bases para resolver las 

controversias que se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la 

conciliación y el arbitraje de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, sin 

perjuicio de la competencia que corresponda a otras autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

El conocimiento de la enajenación, arrendamiento o comodato de una de las 

unidades de propiedad privativa, así como el inicio y termino de los mismos, es 

necesario dentro de la Ley en cuestión, como un mecanismo que permita a los 

demás condóminos saber sobre la llegada o salida de personas con las que 

convivirán y que deben mantener recíprocamente un ambiente de paz y 

tranquilidad en beneficio de todos los que ahí habitan. 

 

Entendiendo esta necesidad y atendiendo a la seguridad de los habitantes de 

diversos fraccionamientos y condominios, diversas administraciones exigen que se 

les notifique con antelación en caso de mudanza de algún arrendatario, debido a 

que requieren notificar al arrendador del condominio con suficiente anticipación a 

fin de que se le garantice el finiquito correspondiente o se atienda cualquier asunto 

pendiente con la debida pertinencia, sin contar los casos en los que se arrendan 

inmuebles amueblados, casos en los que el arrendatario no puede retirar el 

mobiliario y el administrador requiere estar enterado con antelación. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

De acuerdo con el censo poblacional 2020, en la Ciudad de México habitan 9 

millones 209 mil 944 personas, lo que significa que en los últimos 20 años el 

crecimiento de su población se ha incrementado en un 7%. Así mismo el número 

de hogares que existen en la capital es de 2 millones 714 mil 955, lo que significa 

que la media de integrantes por hogar es de 3.3 personas. 

 

Sumado a lo anterior, el número de viviendas con las que cuenta la Ciudad de 

México es de 2 millones 756 mil 319 viviendas. Aunque algunas empresas 

dedicadas al mercado inmobiliario consideran que anualmente la demanda de 

vivienda nueva en la capital asciende a cerca de 700 mil, la realidad es que la 

oferta asciende únicamente a cerca de 30 mil unidades. Si a lo anterior le 

sumamos que solamente el 53% de la población cuenta con vivienda propia, la 

población en búsqueda de vivienda presenta características singulares. La 

principal forma de conseguir donde habitar es a través del arrendamiento. 

 

La Encuesta Nacional de Hogares 2017, indica que en la Ciudad de México el 35.1 

de los hogares habitan en casas no independientes; es decir, departamentos, 

unidades habitacionales, vecindades, privadas. A comparación del resto de las 

entidades federativas, la capital es por mucho la zona en donde las viviendas bajo 

régimen de propiedad en condominio prolifera. 

 

Lo anterior nos refleja un escenario que comúnmente se presenta en la Ciudad de 

México, el arrendamiento de viviendas en condominio. En este sentido, se 

considera que 4 de cada 10 personas renta en la capital, un número significante 

en comparación a otras entidades del país. Cabe mencionar que la dinámica e 

intensidad con las que se desarrolla las actividades económicas, laborales, 

educativas y hasta familiares los habitantes de la capital, ocasiona que busquen 

para vivir lugares distintos al de su origen y que en ocasiones cambien 

frecuentemente de vivienda. 

 

Enfocados en lo que respecta a las propiedades bajo régimen de condominio, 

estas circunstancias no pasan desapercibidas por quienes permanentemente 

habitan en ellos y que ven llegar vecinos que rentan en el lugar. Lo anterior puede 

ocasionar en algunos casos incertidumbre sobre la procedencia de quienes 
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rentan; es decir, en ocasiones los condóminos no cuentan con el conocimiento 

sobre el arrendamiento de alguna de las unidades de propiedad privativa que por 

parte de algún otro condómino se pretende arrendar, por lo que en el momento en 

que estos se rentan se desconoce sobre el ingreso de nuevas personas en el 

lugar. 

 

Esto en ocasiones puede generar problemas dentro de los condominios, pues 

puede no saberse si quienes llegan son inquilinos o invasores, o al momento de 

salirse de la vivienda no saber si realmente se están yendo o alguien está robando 

en el lugar. Otro escenario que se presenta es la de observar rostros nuevos 

dentro de los condominios y que quienes habitan ahí no sepan si son habitantes 

que recién llegaron a habitar o son ajenos al lugar y buscan delinquir. 

 

Estos ejemplos pueden en primera instancia significar un asunto privado de quien 

arrenda su inmueble, pero en realidad concierne a todos los que habitan en el 

condominio; pues representar la existencia de acto alguno que afecte la 

tranquilidad de los demás condóminos y/o poseedores y que se comprometa la 

estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad del condominio. 

 

Debemos considerar, que en los últimos años se ha presentado nuevas 

modalidades de arrendamiento, de los que destaca la corta temporalidad de uso 

del inmueble y la constante rotación de quienes habitan; situación que genera en 

mayor grado la incertidumbre y riesgo para los demás condóminos; ejemplo de lo 

anterior es el arrendamiento a través de aplicaciones móviles por los que se 

reserva una vivienda por días y que en la mayoría de las ocasiones tiene por 

objetivo que las personas una alternativa distinta de donde hospedarse, pero que 

trae consigo una alteración del entorno a donde llegan, pues llegan a realizar 

fiestas u otras actividades que provocan que la tranquilidad, estabilidad, 

seguridad, salubridad y comodidad con la que todas las demás personas que al 

vivir en condominio se vea altamente vulnerada.  

 

La presente iniciativa tiene por objetivo establecer dentro de la Ley de Propiedad 

en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, la obligación de que los 

condóminos que pretendan dar en arrendamiento, comodato o enajenar la unidad 

de propiedad privativa de que se trate, lo hagan del conocimiento de los demás 

condóminos a través del administrador, además, de informar sobre el inicio y 

termino del mismo, de ser el caso. Así como establecer el derecho de los demás 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

condóminos de acudir a la Procuraduría Social cuando lo anterior no se realice y 

de ser el caso, aplicar las sanciones correspondientes. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis, la 

fracción XXXI al artículo 43, y se reforma el párrafo primero al artículo 87; de la 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

(Sin correlativo) 

 

Artículo 19 Bis. Los condóminos 

que pretendan dar en 

arrendamiento, comodato o 

enajenar la unidad de propiedad 

privativa de que se trate, deberán 

hacerlo del conocimiento de los 

demás condóminos a través del 

administrador del condominio, sin 

que ello represente el otorgamiento 

del derecho de preferencia o del 

tanto para unos u otros. 

 

Cuando se trate de arrendamiento o 

comodato, además, deberán 

informar sobre el inicio y termino 

del mismo. 

 

En caso contrario a lo dispuesto en 

este artículo, el administrador, o 

demás condóminos o poseedores, 

podrán acudir a la Procuraduría 

para su intervención en el caso. 

 

 

Artículo 43.- Corresponderá al 

Administrador: 

 

I al XXX… 

 

Por incumplimiento del contenido de 

alguna de las fracciones establecidas 

en éste artículo, podrá proceder la 

revocación del mandato del 

 

Artículo 43.- Corresponderá al 

Administrador: 

 

I al XXX… 

 

XXXI. Conocer del arrendamiento, 

comodato o enajenación de la 

unidad de propiedad privativa de 

que se trate, así como del inicio y 
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Administrador condómino o 

profesional, a petición de al menos el 

veinte por ciento de los condóminos, lo 

cual deberá ser ratificado por la 

asamblea. 

 

termino del mismo, de ser el caso, y 

hacerlo del conocimiento de los 

demás condóminos. 

 

Por incumplimiento del contenido de 

alguna de las fracciones establecidas 

en éste artículo, podrá proceder la 

revocación del mandato del 

Administrador condómino o 

profesional, a petición de al menos el 

veinte por ciento de los condóminos, lo 

cual deberá ser ratificado por la 

asamblea. 

 

 

Artículo 87.- La contravención a las 

disposiciones de esta ley establecidas 

en los artículos 14, 16, 19, 21, 25, 43, 

44, 49, 59 y 73, serán sancionadas con 

multa que se aplicará de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 

I al VIII… 

 

… 

 

 

Artículo 87.- La contravención a las 

disposiciones de esta ley establecidas 

en los artículos 14, 16, 19, 19 Bis, 21, 

25, 43, 44, 49, 59 y 73, serán 

sancionadas con multa que se aplicará 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

I al VIII… 

 

… 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona el artículo 19 Bis y la fracción XXXI al artículo 43, y se reforma el 

párrafo primero al artículo 87; de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 
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ÚNICO. Se adiciona el artículo 19 Bis y la fracción XXXI al artículo 43, y se 

reforma el párrafo primero al artículo 87; de la Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

 

Artículo 19 Bis. Los condóminos que pretendan dar en arrendamiento, comodato 

o enajenar la unidad de propiedad privativa de que se trate, deberán hacerlo del 

conocimiento de los demás condóminos a través del administrador del 

condominio, sin que ello represente el otorgamiento del derecho de preferencia o 

del tanto para unos u otros. 

 

Cuando se trate de arrendamiento o comodato, además, deberán informar sobre 

el inicio y termino del mismo. 

 

En caso contrario a lo dispuesto en este artículo, el administrador, o demás 

condóminos o poseedores, podrán acudir a la Procuraduría para su intervención 

en el caso. 

 

 

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador: 

 

I al XXX… 

 

XXXI. Conocer del arrendamiento, comodato o enajenación de la unidad de 

propiedad privativa de que se trate, así como del inicio y termino del mismo, de ser 

el caso, y hacerlo del conocimiento de los demás condóminos. 

 

Por incumplimiento del contenido de alguna de las fracciones establecidas en éste 

artículo, podrá proceder la revocación del mandato del Administrador condómino o 

profesional, a petición de al menos el veinte por ciento de los condóminos, lo cual 

deberá ser ratificado por la asamblea. 
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Artículo 87.- La contravención a las disposiciones de esta ley establecidas en los 

artículos 14, 16, 19, 19 Bis, 21, 25, 43, 44, 49, 59 y 73, serán sancionadas con 

multa que se aplicará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

I al VIII… 

 

… 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021. 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la I 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 adiciona una fracción al artículo 42, y se 
deroga la fracción XII del artículo 61 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

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

 
La educación de calidad busca atender el desarrollo integral de los diferentes 
factores que intervienen en el proceso de enseñanza, siempre en búsqueda de 
horizontes de transfiguración en donde los saberes permitan la incidencia constante 
y nutritiva de los profesionales del arte. La educación es la base para mejorar 
nuestra vida y el desarrollo sostenible.  
 
En este sentido, la educación artística es complementaria para la sensibilización del 
ser humano. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la 
educación inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer a la población local con las 
herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas 
más grandes del mundo. 
 
Ante la necesidad en el campo de educación artística de encontrar nuevos 
paradigmas; la revolución tecnológica, los cambios sociales que surgen del 
ambiente generado por la globalización y diversas problemáticas que se viven en la 
actualidad como el desempleo, la marginación, el racismo, la pobreza, la crisis 
ecológica, etcétera, así como las transformaciones de los mercados de trabajo 
artístico, aunados a las demandas del sistema educativo, exigen considerar nuevas 
necesidades sociales, productivas y culturales. 
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La reciente reforma en materia de educación aprobada por el Congreso de la Unión 
tiene como objetivo hacer un replanteamiento de la política educativa del Estado, la 
propuesta establece principios básicos que determinan el nuevo rumbo de la política 
educativa tales como: ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática. integral, 
equitativa y de excelencia, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno del 
derecho a la educación en todos sus tipos y niveles. Un aspecto a resaltar es el 
concepto de integralidad de la educación, que se refiere a la búsqueda del desarrollo 
armónico de las facultades humanas, en cuanto a lo intelectual, lo cultural, lo social 
y lo moral. También se integra al artículo tercero la obligación de que los planes y 
programas incluyan la promoción de valores, el deporte, el conocimiento de la 
historia y las lenguas originarias, la cultura, el arte y el respeto al medio ambiente. 
 
A pesar de lo anterior, por cuestiones económicas difícilmente los niños, las niñas y 
jóvenes de las escuelas públicas acuden a eventos culturales y artísticos. Sin 
embargo, cuando estos eventos se hacen presentes en los planteles educativos, los 
estudiantes los viven como acontecimientos relevantes que rompen la rutina escolar 
y enriquecen la formación de cada uno de ellos. Es de suma importancia que se 
instauren programas que lleven las artes a los planteles públicos y coadyuven a la 
formación integral de los alumnos.  
 
En este orden de ideas, los problemas como la concentración territorial de la 
infraestructura cultural, la restricción presupuestal, los esfuerzos limitados por 
impulsar la formación artística o cultural, la falta de coordinación interinstitucional y 
la necesidad de fortalecer los espacios alternos para la expresión de la cultura 
popular, entre otros, constituyen importantes retos que debe atender la política 
cultural de la ciudad para promover y proteger integralmente la amplia diversidad 
que la caracteriza 
 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconocen los derechos 
culturales, junto con los demás derechos económicos y sociales, como parte integral 
de los derechos humanos. Los derechos culturales son considerados derechos 
humanos que promueven el respeto y la protección de la diversidad y la integridad 
cultural, sin que ello signifique la imposición de un modelo cultural en detrimento de 
los derechos humanos, o la de una cultura en menoscabo de otra.  
 
De conformidad con el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos en la Ciudad 
de México, las autoridades locales deben formular la política cultural reconociendo 
tanto a la persona creadora, como a la promotora y a la usuaria de la cultura; crear, 
conservar, adecuar y administrar los diferentes establecimientos culturales; 
establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización de las y los 
promotores culturales; otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas 
morales o físicas por su contribución a la cultura; gestionar becas para las y los 
estudiantes, artistas, trabajadores y promotores culturales y reconocer a las 
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agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil, apoyando su participación 
en programas gubernamentales y en el uso y acceso a establecimientos culturales 
públicos o comunitarios.  
 
En ese mismo sentido, deben promover la reproducción de obras cuyo mérito 
cultural necesite reconocerse y difundir las creaciones artísticas en los ámbitos 
comunitario y vecinal. Esto implica promover que personas con discapacidad, 
adultos mayores, niñas, niños y jóvenes, así como los sectores sociales más 
necesitados, tengan acceso a los bienes y servicios culturales. Le corresponde 
también valorar, preservar y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible de la 
Ciudad de México; garantizar el adecuado funcionamiento de los espacios 
culturales, así como la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura 
artística y cultural de la Ciudad de México.  
 
En lo correspondiente al reconocimiento y fomento de la cultura popular, el gobierno 
local debe preservar, promover, desarrollar y difundir las tradiciones, las 
costumbres, las festividades y los certámenes populares mediante la participación 
y articulación de los grupos étnicos, las comunidades indígenas, campesinas, 
rurales y urbanas, a la vida cultural, artística y económica de la Ciudad de México. 
Se debe asesorar técnicamente a estas comunidades para la atención de sus 
necesidades y demandas culturales, y debe promoverse la formación de las y los 
artistas, artesanos, docentes, investigadores, promotores y administradores 
culturales, para que fomenten las industrias culturales populares. Por último, se 
debe garantizar la infraestructura y equipamiento cultural en las delegaciones 
menos favorecidas de la Ciudad de México, para cumplir con la responsabilidad de 
fomentar la cultura popular 
 
Así las cosas, el Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México de 2010 
registra que la Ciudad cuenta con 153 museos (aunque si se añaden los museos 
comunitarios y otros espacios de exhibición, esta cifra podría duplicarse), 131 
teatros y 224 centros culturales, lo que muestra cierta vitalidad en la actividad 
cultural actual. No obstante, esta infraestructura cultural, la más rica del país y una 
de las más amplias de América Latina, en muchas ocasiones se encuentra en malas 
condiciones y tiene fuertes carencias de presupuesto y servicios. 
 
Persiste una fuerte concentración de la infraestructura cultural en algunas 

demarcaciones territoriales como Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo, 
que reúnen 63 por ciento del total de recintos culturales, mientras que las 13 
demarcaciones restantes tienen importantes carencias.  

 
Asimismo, la situación de pobreza implica, para quienes la padecen, una falta de 
expectativas y una carencia de oportunidades para el ocio creativo, para la 
formación y para el simple disfrute del arte y de espectáculos de calidad. Ello implica 
encontrarse a merced de una industria del entretenimiento y de la cultura diseñada, 
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en su mayoría, desde una lógica de consumo, que no ahonda en la generación de 
valores para la reconstrucción del tejido social, sino que, por el contrario, procura la 
reproducción de los prejuicios y la ignorancia. 
 
Por tal motivo, la creación de espacios alternos para la realización de actividades 
culturales comunitarias suele basarse en la apropiación temporal de terrenos 
baldíos y salones de fiesta, básicamente en las colonias periféricas de la Ciudad. 
De igual forma generan un mercado laboral alterno, conformado por las redes de 
productores y consumidores de cultura alternativa, y contribuyen a la formación en 
la práctica ciudadana que implica cualquier proceso de organización. 
 
Finalmente, cabe mencionar la ausencia de derechos laborales de las y los 
trabajadores de la cultura, sobre todo, las personas encargadas de la promoción 
cultural y deportiva, y en las casas de cultura, entre otras.  
 
En este contexto, el Gobierno de la Ciudad asume el reconocimiento de la 
diversidad cultural y de los derechos culturales como parte indisociable de los 
derechos humanos, y tiene la obligación de implementar mecanismos, instrumentos 
y recursos para garantizar los derechos culturales e involucrar a creadores y artistas 
en las acciones para enfrentar los retos en la ciudad, para mejorar la convivencia y 
la calidad de vida.  
 
En tal virtud, las políticas culturales, articuladas con las demás políticas públicas, 
favorecen que la cultura tenga una nueva centralidad en la sociedad y, con ello, se 
impulse el desarrollo local. De esta manera, se promueve también la 
corresponsabilidad en materia de cultura, entre ciudadanía y gobierno.  
 
Lo anterior requiere el reconocimiento de la cultura como un factor de generación 
de cohesión social, pero también de riqueza y desarrollo económico. Esta 
corresponsabilidad implica el reconocimiento de las redes culturales y la 
cooperación internacional, así como de los gobiernos locales en las políticas 
culturales. 
 
Por ello, en 2018 se inició con el programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes, por sus siglas PILARES, el cual cuenta con 260 espacios en 
operación en la Ciudad de México, que pretenden impactar a un millón de personas, 
particularmente en zonas de mayor marginación, cada uno de estos puntos está 
acondicionado para impartir actividades físicas, deportivas y recreativas, aunque 
por la pandemia por ahora solo ofrecen actividades a distancia. 
 
Como parte de las actividades culturales que se imparten en los Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, destacan los clubes de libros y 
cine, así como de talleres  de artes plásticas que incluyan esta clasificación, 
desarrollando la creación de obra original, a partir de cualquiera de las técnicas 
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como: Óleo acrílicas, acuarelas, colores pastel, lápices de colores, técnicas Mixtas, 
marcadores, lápiz, carboncillo, piedra negra, técnica de Pluma, tinta para dibujar, 
lápices de color, arcilla, yeso, madera, barro, xilografía, serigrafía, linografía y 
litografía, así como los talleres de arte urbano que exploran diferentes vertientes 
que parten de la experiencia de las intervenciones en espacios públicos, así como 
la historia de esta disciplina, por mencionar algunos 
 
 

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

 
Los derechos culturales son descritos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos como el derecho de las personas a la realización de los derechos 
culturales, “indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”, y 
como el derecho de participar “libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de 
él resulten”. Con base en esto, puede plantearse que los derechos humanos 
promueven y facilitan el respeto y la protección de la diversidad cultural, siempre y 
cuando ésta no se invoque o interprete de tal manera que pretenda justificar actos 
que atenten contra los derechos humanos. 
 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce la 
necesidad de respetar los derechos culturales en México; en su artículo 4º, se 
señala que las personas tienen derecho a la cultura y a disfrutar de todos los bienes 
y servicios que brinda el Estado en relación con el ejercicio de los derechos 
culturales.  
 
En ese sentido, se plantea que el Estado “promoverá los medios para la difusión y 
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa” y que, por 
lo tanto, la ley establecerá los mecanismos para el acceso a, y la participación en, 
cualquier manifestación cultural.  
 
En este orden de ideas, con la presente iniciativa se pretende dar certeza a la 
facultad que tienen las alcaldías para construir, establecer y operar con plena 
autonomía escuelas de arte, estableciendo de forma precisa en la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México lo mandatado en el artículo noveno transitorio de 
la constitución de la capital. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
 
Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico 
y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección 
de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Artículo 15. Derecho a participar en la vida cultural y a gozar del progreso científico. 
Comprende el derecho a la protección de los intereses morales y materiales por las 
obras científicas o artísticas producidas. Establece la implementación de medidas 
sobre conservación, desarrollo y difusión científico-cultural y el respeto a las 
libertades de investigación científica y de creación.  
 
Cabe señalar que en este documento los Estados partes se comprometen también 
a adoptar las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión 
de la ciencia y de la cultura, y se comprometen a respetar la libertad para la 
investigación científica y para la actividad creadora, reconociendo los beneficios 
derivados del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas y culturales.  
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Artículo 27. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, 
no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 4… 
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. 
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Ley General de Cultura y Derechos Culturales. 
 
Artículo 4.- Para el cumplimiento de esta Ley la Secretaría de Cultura conducirá la 
política nacional en materia de cultura, para lo cual celebrará acuerdos de 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, de las entidades federativas y con los municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 10.- Los servidores públicos responsables de las acciones y programas 
gubernamentales en materia cultural de la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia, observarán en el ejercicio de la política pública el respeto, promoción, 
protección y garantía de los derechos culturales. 
 
Artículo 14.- Las autoridades federales, las entidades federativas, las de los 
municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su 
competencia, promoverán el ejercicio de derechos culturales de las personas con 
discapacidad con base en los principios de igualdad y no discriminación. 
 
Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías 
de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones 
para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el 
patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las 
manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, 
estudio y conocimiento. 
 
Artículo 17.- La Federación, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías 
de la Ciudad de México y las personas físicas o jurídicas de los sectores social y 
privado que presten servicios culturales; podrán participar de los mecanismos de 
coordinación con el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta Ley. 
 
I. Establecer las acciones y objetivos de los programas de las instituciones culturales 
en coordinación con la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México;  
II. Contribuir al desarrollo cultural de la población del país;  
III. Colaborar a través de la interculturalidad, al desarrollo de la identidad y sentido 
de pertenencia a la Nación Mexicana de las personas, grupos, pueblos y 
comunidades;  
IV. Impulsar el estudio, protección, preservación y administración del patrimonio 
cultural inmaterial de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México;  
V. Promover el desarrollo de los servicios culturales con base en la integración de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones conforme a las leyes 
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aplicables en la materia, para ampliar la cobertura y potenciar el impacto social de 
las manifestaciones culturales;  
VI. Apoyar el mejoramiento de las instituciones que propicien el desarrollo de las 
diferentes manifestaciones culturales, y VII. Establecer acuerdos de coordinación y 
colaboración con organizaciones de la sociedad civil en materia de transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento 
D. Derechos culturales  
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El 
arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa 
y no limitativa, tienen derecho a: a) 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) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural; d) 
Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes culturas; e) 
Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los 
espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin contravenir 
la reglamentación en la materia; f) 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; g) 
Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales y 
artísticas; h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de 
arte y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo 
de sus actividades; i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; 
y j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades a las 
que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las políticas 
culturales. 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el Gobierno de la 
Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los derechos 
culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 
artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además 
establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 
 
 
 
Artículo 53 Alcaldías  
 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  
 

DocuSign Envelope ID: F312F7C4-3E18-4B8D-8077-F7F1EB55D066



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

9 
 

 

1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde 
o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para 
un periodo de tres años. Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con 
respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las 
relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la 
Ciudad. Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México 
y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y 
legales correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de 
Gobierno y las alcaldías.  
 
2. Son finalidades de las alcaldías:  
I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;  
II. Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población; 
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación;  
IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el 
control de los asuntos públicos;  
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los 
altos mandos de la alcaldía;  
VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género 
para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres;  
VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática participativa; 
VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como 
de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política 
y cultural de las demarcaciones;  
IX. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes en los asuntos públicos de la demarcación territorial;  
X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local;  
XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de 
gobierno;  
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las 
desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que permita 
alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en los términos previstos 
en esta Constitución;  
XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias 
asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos 
de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en 
la demarcación territorial. Tratándose de la representación democrática, las 
alcaldías reconocerán a las autoridades y representantes tradicionales elegidos en 
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de 

DocuSign Envelope ID: F312F7C4-3E18-4B8D-8077-F7F1EB55D066



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

10 
 

 

conformidad con sus sistemas normativos y se garantizará su independencia y 
legitimidad, de acuerdo con esta Constitución y la legislación en la materia;  
XV. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas 
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, 
cultural, social, urbano y rural, conforme a las disposiciones que se establezcan; 
XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los 
cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna;  
XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público;  
XVIII. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico;  
XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 
XX. Establecer instrumentos de cooperación local con las alcaldías y los municipios 
de las entidades federativas. Además, coordinarán con el Gobierno de la Ciudad de 
México y Gobierno Federal, la formulación de mecanismos de cooperación 
internacional y regional con entidades gubernamentales equivalentes de otras 
naciones y organismos internacionales; y  
XXI. Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las que 
determinen diversas disposiciones legales. 
 
3 a 11… 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias:  
 
I. Gobierno y régimen interior;  
II. Obra pública y desarrollo urbano;  
III. Servicios públicos;  
IV. Movilidad;  
V. Vía pública;  
VI. Espacio público;  
VII. Seguridad ciudadana;  
VIII. Desarrollo económico y social;  
IX. Educación, cultura y deporte;  
X. Protección al medio ambiente;  
XI. Asuntos jurídicos;  
XII. Rendición de cuentas y participación social;  
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general;  
XIV. Alcaldía digital; y  
XV. Las demás que señalen las leyes. El ejercicio de tales competencias se 
realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas 
aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales. 
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13. Las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad establecerán, conforme a los principios 
de subsidiariedad y proximidad, convenios de coordinación, desconcentración y 
descentralización administrativas necesarios para el mejor cumplimiento de sus 
funciones. 
 
14… 
 
B. De las personas titulares de las alcaldías  
 
1. La administración pública de las alcaldías corresponde a los alcaldes y 
alcaldesas. 
 
2… 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
 
a) De manera exclusiva:  
 
Gobierno y régimen interior  
 
I. Dirigir la administración pública de la alcaldía;  
II. Someter a la aprobación del concejo, propuestas de disposiciones generales con 
el carácter de bando, únicamente sobre materias que sean de su competencia 
exclusiva;  
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las 
sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal;  
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad de México;  
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a 
la aprobación del concejo;  
VI. Participar en todas las sesiones del concejo, con voz y voto con excepción de 
aquellas que establezca la ley de la materia;  
VII. Proponer, formular y ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa, 
gobierno electrónico y políticas de datos abiertos que permitan atender de manera 
efectiva las demandas de la ciudadanía;  
VIII. Establecer la estructura organizacional de la alcaldía, conforme a las 
disposiciones aplicables;  
IX. Expedir un certificado de residencia de la demarcación para aquellos que 
cumplan con los requisitos señalados por el artículo 22 de esta Constitución;  
X. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de 
las unidades administrativas adscritas a ellas;  
XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles e 
inmuebles de la Ciudad de México asignados a la alcaldía, sujetándose a los 
mecanismos de rendición de cuentas establecidos en esta Constitución; 
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XII. Establecer la Unidad de Género como parte de la estructura de la alcaldía; 
XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la alcaldía, sujetándose a las 
disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de 
confianza, mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente 
por el alcalde o alcaldesa;  
XIV. Verificar que, de manera progresiva, la asignación de cargos correspondientes 
a la administración pública de la alcaldía, responda a criterios de igualdad de 
género;  
XV. Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y 
constancias de los documentos que obren en los archivos de la demarcación 
territorial; 
 
XVI a XXXVIII… 
 
XXXIX. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la 
ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la 
demarcación;  
XL. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de 
la cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la 
demarcación territorial… 
 
XLI a XLVI… 
 
b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 
autoridades 
 
I… 
 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos  
 
II. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de 
velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base 
en los lineamientos que determinen las dependencias centrales;  
III. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, 
mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo;  
IV. Dar mantenimiento a los monumentos, plazas públicas y obras de ornato, 
propiedad de la Ciudad de México, así como participar en el mantenimiento de 
aquéllos de propiedad federal que se encuentren dentro de su demarcación 
territorial, sujeto a la autorización de las autoridades competentes, y respetando las 
leyes, los acuerdos y convenios que les competan;  
V. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener 
bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su 
cargo, de conformidad con la normatividad correspondiente; 
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VI. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen 
estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto 
expida el Congreso de la Ciudad de México;  
VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, en su 
caso, promover su incorporación al patrimonio cultural, en coordinación con las 
autoridades competentes;  
VIII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas 
para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las 
demás obras y equipamiento urbano en coordinación con el organismo público 
encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad de México; así como 
realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de 
agua potable en la demarcación;  
IX. Prestar el servicio de tratamiento de residuos sólidos en la demarcación 
territorial;  
X. Formular y presentar ante el Gobierno de la Ciudad de México las propuestas de 
programas de ordenamiento territorial de la demarcación con base en el 
procedimiento que establece esta Constitución y la ley en la materia;  
XI. Intervenir en coordinación con la autoridad competente, en el otorgamiento de 
certificaciones de uso de suelo, en los términos de las disposiciones aplicables;  
XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de 
planeación participativa en los programas de ordenamiento territorial;  
XIII. Colaborar en la evaluación de los proyectos que requiere el Estudio de Impacto 
Urbano, con base en los mecanismos previstos en la ley de la materia cuyo 
resultado tendrá carácter vinculante; 
 
XIV a XXXIV… 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifican diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México: 
 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno de la 

Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno de la 
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Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes:  
 
I a XIV… 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 

Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes:  
 
I a XIV… 
 
XV. Construir, establecer y operar, 
con plena autonomía, escuelas de 
arte en los términos de la 
normatividad aplicable expedida por 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, 
asegurando previamente la 
disponibilidad presupuestal y el 
establecimiento del convenio de 
colaboración correspondiente.  
 

Artículo 61. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de 
la Ciudad en materia de seguridad 
ciudadana y protección civil, son las 
siguientes:  
 
I a XI… 
 
XII. Previa la disponibilidad 
presupuestal y el establecimiento del 
convenio de colaboración 
correspondiente, las Alcaldías de la 
Ciudad de México podrán construir, 
establecer y operar con plena 
autonomía, escuelas de arte en los 
términos de la normatividad aplicable 
expedida por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes. 
 

Artículo 61. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de 
la Ciudad en materia de seguridad 
ciudadana y protección civil, son las 
siguientes:  
 
I a XI… 
 
XII. Se deroga 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 42 y 61 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
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Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno 
de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:  
 
I a XIV… 
 
XV. Construir, establecer y operar, con plena autonomía, escuelas de arte en 
los términos de la normatividad aplicable expedida por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes, asegurando previamente la disponibilidad presupuestal y el 
establecimiento del convenio de colaboración correspondiente.  
 
 
Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y 
protección civil, son las siguientes:  
 
I a XI… 
 
XII. Se deroga. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y difusión.  
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

   Ciudad de México a 25 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

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

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 12 DE LA LEY PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, 

al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las personas que forman parte de los sectores de la población que padecen 

discapacidad o de las personas adultas mayores están consideradas dentro de los 

grupos vulnerables por sus características inherentes a la edad y a sus 

padecimientos. Las personas con discapacidad viven con limitaciones, en tanto 

que las adultas mayores han reducido su movilidad y capacidad de resolver 

situaciones de conflicto o estresantes, de ahí la importancia de brindarles el 

soporte que requieren en sus actividades cotidianas. Ante esto, preservar el 

derecho de estos sectores a asistir a espectáculos públicos con la seguridad que 

debe tener cualquier espectador, ya sea en lugares abiertos o cerrados, es un 

deber de nuestra sociedad.      

 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), en 

su Artículo 1°, señala que 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.” 

  

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

considera que las personas con discapacidad enfrentan dificultades para ejercer 

sus derechos, ya sea por obstáculos sociales o culturales o por sus condiciones 

físicas, psicológicas y/o conductuales que los hace más vulnerables, 

especialmente en el espacio público, pero también en los espacios cerrados, ya 

que no han sido planeados en función de sus necesidades. 

 

En el más reciente Censo Poblacional el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) reportó, por primera vez, el rubro de discapacidad, encontrando 

que es padecida por 20 millones 838 mil 108 personas, una cifra que representa el 

16.5% de la población total de México, al presentar alguna discapacidad o 

limitación en su actividad cotidiana o con alguna condición mental, las tres 

variables fueron encuestadas por el INEGI en el conteo de 2020.  

 

En cuanto al tipo de discapacidad, 47.6% de las personas tiene dificultad para 

caminar, subir o bajar; 43.5% para ver, aun usando lentes; 21.9% para oír, aun 

usando aparato auditivo; 18.9% para bañarse, vestirse o comer; 18.6% para 

recordar o concentrarse, y 15.3% para hablar o comunicarse. 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en la Ciudad de México 

hay casi 3 millones de personas con problemas de discapacidad: 1 millón 703 mil 

827 tienen alguna limitación, y 1 millón 114 mil 086 presentan problemas de 

discapacidad. El principal problema es el de la visión. 

 

La posibilidad de padecer alguna limitación física o mental se incrementa con la 

edad: la población menor a 15 años con alguna discapacidad es de 1.8%, entre 15 

y 29 años de 1.9%, entre 30 y 59 años de 4.5%, entre 60 y 84 años de 19.9%, y 

para la de mayores a 84 años de 54.2%. 

 

En México, hay 126 millones 14 mil 24 personas adultos mayores de acuerdo con 

el Censo de 2020. La edad promedio de hombres y mujeres es de 29 años en 
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2020 en tanto que, en 2010, fue de 26 años. Las personas mayores de 60 años 

eran en el año 2000, el 7%, pero en 2020 excede el 12%, es decir, hay más de 15 

millones de personas residentes en México que tienen 60 años y más.  

 

El fenómeno de envejecimiento de la población cobra cada vez mayor relevancia 

internacional y México no es la excepción. En la Ciudad de México, las personas 

adultas mayores constituyen un sector vulnerable y quienes lo integran enfrentan 

problemas de acceso a los servicios de salud, al trabajo, a la educación, a 

vivienda digna, muchos menos de acceso a eventos culturales y recreativos, 

espectáculos públicos en espacios abiertos o cerrados.  

 

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México los adultos mayores no siempre cuentan con la suficiente y adecuada 

información para tomar decisiones personales, familiares y comunitarias. Sufren 

también situaciones de abandono, diversos tipos de violencia, y discriminación 

para obtener un empleo digno, estable, remunerado y con prestaciones de ley, lo 

que les impide acceder a sistemas de salud para acceder a servicios médicos, 

medicamentos, pensiones, bienestar y subsistencia. 

 

En 2013 se encuestó a personas que viven y transitan esta ciudad para conformar 

la primera Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México, y se concluyó 

que la edad avanzada y la discapacidad es una de las causas más comunes de 

discriminación, 8 de cada 10 personas así lo señalaron. 

 

El 27.6% mencionaron haber sido discriminadas alguna vez (29.3% del total de los 

hombres y 26.1% de total de las mujeres de 60 años y más). El porcentaje más 

alto de lugares donde ocurrió fue en la calle (26.8%), seguido del trabajo (23.8%), 

transporte público (12.5%), instituciones públicas (11.3%), y otros lugares públicos 

(12%). Las causas principales por las cuales fueron discriminadas fue su físico o 

apariencia (36.3%), 8.9% su clase o condición social, 6% su discapacidad, 5.3% 

su origen, y 3.8% la falta de estudios. 

 

Dadas las características de estos dos sectores de la población, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

han advertido que, si bien millones de personas en el mundo se ven afectadas por 

conflictos y desastres, un número considerable de ellas son personas con 
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discapacidad y adultos mayores, ya que ambos grupos demandan necesidades 

específicas.  

 

Las personas con discapacidad son de los grupos más frecuentemente en riesgo y 

se ven afectadas de manera desproporcionada en situaciones de desastre, 

emergencia y/o conflicto por factores de exclusión como la falta de conocimiento, 

la interrupción de las redes sociales de apoyo y las barreras físicas que les 

impiden acceder a las medidas de evacuación, respuesta, recuperación y 

reconstrucción. 

 

Es imperativo promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad 

y adultos mayores en caso de presentarse emergencias o desastres, así como 

fortalecer sus capacidades para que participen en todas las actividades de gestión 

integral de riesgos y de protección civil. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Al desagregar los datos por edad y sexo y siguiendo el patrón de la población en 

general, se muestra que la cantidad de mujeres con discapacidad es superior al 

número de hombres que padecen esta situación: 

  

- Mujeres: 11 millones, 111 mil 237 (53%). 

- Hombres: 9 millones 726 mil 871 (47%). 

 

Del total de la población censada en 2020, 64.5 millones son mujeres, lo que 

representa el 51.2% de los habitantes en México; mientras que la población 

masculina asciende a 61.5 millones, es decir, 48.8%. La población femenina 

aumentó un punto porcentual con respecto a las cifras de 2018 (mujeres 51.1%, 

hombres, 48.9), es decir, tuvo un crecimiento pequeño, y la de los hombres una 

reducción en una proporción similar. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

Es necesario garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de 

las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores para que su 

inclusión en la sociedad sea en condiciones de igualdad, equidad y dignidad. De 
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ahí la necesidad de realizar acciones transversales para que se respete su 

derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la cultura y recreación y 

garantizarles la accesibilidad física, así como la información y comunicación 

adecuada para personas con discapacidades sensoriales, mentales o 

intelectuales. 

 

Para la defensa de las personas adultas mayores se han establecido instrumentos 

internacionales, nacionales y en la Ciudad de México, entre los que se encuentran:  

 

1. Principios de la Organización de las Naciones Unidas para las Personas de 

Edad. 

2. Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Viena. 

3. Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid. 

 

Leyes en México para proteger y erradicar la discriminación a este sector: 

 

1. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

2. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

3. Ley de Asistencia Social. 

  

En la Ciudad de México, y acorde a los instrumentos internacionales y nacionales, 

se han implementado diversas leyes que permiten adoptar medidas positivas a 

favor de los derechos de este sector de la población: 

 

1. Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 

Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México que derogó la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. 

2. Ley que Estable el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores 

de Sesenta y Ocho años Residentes.  

3. Ley de Asistencia e Integración Social. 

4. Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores.  

5. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

 

El Marco Jurídico de protección de los derechos de las personas discapacitadas 

están igualmente establecidos a nivel internacional, nacional y local. Para la 

exigencia y vigilancia del respeto de sus derechos existen una serie de tratados 

internacionales de los cuales México forma parte: 

 

1. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
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2. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación 

 

A nivel nacional, México ha diseñado leyes generales para dar pauta a las 

autoridades de cada entidad federativa: 

 

1. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

2. Ley de Asistencia Social 

3. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

 

En la Ciudad de México y con el fin de garantizar los derechos humanos de este 

sector han sido promulgadas las siguientes leyes y programas: 

 

1. Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 

Distrito Federal. 

2. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.  

  

 

La población de la Ciudad de México se ha incrementado, pero sin duda el número 

de personas con alguna discapacidad o limitación ha aumentado rápidamente a la 

para que las personas adultas mayores, de ahí que la es necesario adoptar 

medidas y acciones que les permita a quienes integran estos sectores, disfrutar 

plenamente de su derecho a la cultura y a la recreación o esparcimiento en 

espectáculos públicos en espacios abiertos o cerrados, por ello es que presento 

ante esta Soberanía reformar los artículos 4 y 12 de la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos. 

 

Referente al artículo 4 del Capítulo I de las Disposiciones Generales, en esta 

iniciativa se propone definir y establecer el término Espectador especial para 

englobar a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores, y 

enlazarlas al artículo 12 Capítulo III de los Espectáculos Públicos en General, 

donde se señala una atención especial a ese sector, con prioridad en situaciones 

de emergencia y/o desastre cuando se encuentren en un espectáculo público.   

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a los Artículos 4 y 12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en la Ciudad de México. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

EN LA CIUDAD DE MEXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4o.- Para efectos del presente 
ordenamiento y sin perjuicio de lo 
dispuesto por otros ordenamientos 
legales, se entenderá por:   
 
I a VI… 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4o.- Para efectos del presente 
ordenamiento y sin perjuicio de lo 
dispuesto por otros ordenamientos 
legales, se entenderá por:   
 
I a VI…  
 
 
VI BIS. - Espectador especial: Todo 
ser humano que presenta, temporal 
o permanentemente, alguna o varias 
deficiencias parciales o totales en 
sus facultades físicas, cognitivo-
intelectuales o sensoriales, que le 
limiten o impidan su participación 
plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones con las 
demás personas, en especial 
personas discapacitadas y adultos 
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(Sin correlativo) 
 
 
 
 

mayores sin compañía que asistan a 
espectáculos públicos.  
 
VII al X… 
 
X BIS. - Personal de atención 
Especial: Personal capacitado, 
identificado con acreditación e 
indumentaria específica, designadas 
por los titulares del espectáculo, 
para la atención de los 
espectadores especiales. 
 
 
XI al XVII… 
 

Artículo 12.- Son obligaciones de los 
Titulares, cualquiera que sea el lugar 
en que se celebre algún espectáculo 
público: 
 
I al VIII… 
 
IX. Establecer en el lugar donde se 
celebre el Espectáculo público las 
facilidades necesarias para el acceso y 
el adecuado desplazamiento de las 
personas con discapacidad desde el 
exterior al interior de los mismos y 
viceversa, y con espacios reservados 
para aquellas personas que no puedan 
ocupar las butacas o asientos 
ordinarios, mismos que estarán 
ubicados en áreas que cuenten con la 
visibilidad y comodidad adecuada, así 
como con lugares de estacionamiento 
preferenciales para estas personas; 
 
 
 
 
X al XVII… 
 

Artículo 12.- Son obligaciones de los 
Titulares, cualquiera que sea el lugar 
en que se celebre algún espectáculo 
público: 
 
I al VIII… 
 
IX. Establecer en el lugar donde se 
celebre el Espectáculo público las 
facilidades necesarias para el acceso y 
el adecuado desplazamiento de las 
personas con discapacidad y 
personas adultas mayores desde el 
exterior al interior de los mismos y 
viceversa, y con espacios reservados 
para aquellas personas que no puedan 
ocupar las butacas o asientos 
ordinarios, mismos que estarán 
ubicados en áreas debidamente 
señaladas que cuenten con la 
visibilidad y comodidad adecuada, así 
como con lugares de estacionamiento 
preferenciales para estas personas; 
 
 
X al XVII… 
 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 
 
XVII BIS. Informar al espectador de 
manera escrita, visual y/o sonora al 
inicio de la celebración de cada 
espectáculo público, cualquiera que 
sea su giro, sobre las medidas de 
seguridad en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil 
con las que cuenta el establecimiento 
mercantil o el lugar en el que se 
desarrolla, así como avisar sobre la 
señalización de salidas de emergencia, 
las zonas de menor riesgo y los 
procedimientos a seguir en caso de 
que ocurra una emergencia o desastre.  
  
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deberán tomar las medidas 
específicas que establece la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad México, 
tratándose de personas con 
discapacidad y personas adultas 
mayores. 
 
 
XVIII al XXVI…  
 
XXV. Poner a disposición de las 
personas adultas mayores y personas 
con discapacidad, localidades a 
precios populares, en los términos 

 
 
XVII BIS. Informar al espectador de 
manera escrita, visual y/o sonora al 
inicio de la celebración de cada 
espectáculo público, cualquiera que 
sea su giro, sobre las medidas de 
seguridad en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil 
con las que cuenta el establecimiento 
mercantil o el lugar en el que se 
desarrolla, así como avisar e 
identificar con los asistentes la 
señalización de salidas de emergencia, 
las zonas de menor riesgo, y explicar 
los procedimientos a seguir en caso de 
que ocurra una emergencia o desastre.  
 
Designar al Personal de Atención 
Especial para atender y apoyar a los 
espectadores especiales durante el 
ingreso y ubicación en su lugar, 
butaca o asiento, así como a la 
salida del espectáculo, y 
especialmente en casos de 
evacuación o repliegue en caso de 
emergencia o desastre. 
  
Se deberán tomar las medidas 
específicas que establece la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad México y 
su Reglamento, tratándose de 
personas con discapacidad y personas 
adultas mayores. 
 
 
XVIII al XXIV…  
 
XXV. Poner a disposición de las 
personas adultas mayores y personas 
con discapacidad, localidades a 
precios populares y contar con 
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que establezca el Reglamento 
correspondiente, y 
 
 
 
XXVI… 
 

lugares de fácil localización, 
previamente determinados, en los 
términos que establezca el 
Reglamento correspondiente, y 
 
XXVI… 
 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adicionan las fracciones VI BIS y X BIS al artículo 4 y se reforma y se adiciona 

un párrafo a la fracción XVII BIS, recorriendo el subsecuente al artículo 12 de la 

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México. 

 

 

 

ÚNICO. Se adicionan las fracciones VI BIS y X BIS al artículo 4 y se reforma y 

adiciona un párrafo a la fracción XVII BIS, recorriendo el subsecuente al artículo 

12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 4o.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio de lo dispuesto 

por otros ordenamientos legales, se entenderá por:   

 

I a VI…  

 

 

VI BIS. - Espectador especial: Todo ser humano que presenta, temporal o 

permanentemente, alguna o varias deficiencias parciales o totales en sus 

facultades físicas, cognitivo-intelectuales o sensoriales, que le limiten o impidan su 

participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las 

demás personas, en especial personas discapacitadas y adultos mayores sin 

compañía que asistan a espectáculos públicos.  

 

VII al X… 

 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

X BIS. - Personal de atención Especial: Personal capacitado, identificado con 

acreditación e indumentaria específica, designadas por los titulares del 

espectáculo, para la atención de los espectadores especiales. 

 

XI al XVII… 

 

 

Artículo 12.- Son obligaciones de los Titulares, cualquiera que sea el lugar en que 

se celebre algún espectáculo público: 

 

I al VIII… 

 

 

IX. Establecer en el lugar donde se celebre el Espectáculo público las facilidades 

necesarias para el acceso y el adecuado desplazamiento de las personas con 

discapacidad y personas adultas mayores desde el exterior al interior de los 

mismos y viceversa, y con espacios reservados para aquellas personas que no 

puedan ocupar las butacas o asientos ordinarios, mismos que estarán ubicados en 

áreas debidamente señaladas que cuenten con la visibilidad y comodidad 

adecuada, así como con lugares de estacionamiento preferenciales para estas 

personas; 

 

X al XVII… 

 

 

XVII. BIS. Informar al espectador de manera escrita, visual y/o sonora al inicio de 

la celebración de cada espectáculo público, cualquiera que sea su giro, sobre las 

medidas de seguridad en materia de gestión integral de riesgos y protección civil 

con las que cuenta el establecimiento mercantil o el lugar en el que se desarrolla, 

así como avisar e identificar con los asistentes la señalización de salidas de 

emergencia, las zonas de menor riesgo, y explicar los procedimientos a seguir en 

caso de que ocurra una emergencia o desastre.  

 

Designar al Personal de Atención Especial para atender y apoyar a los 

espectadores especiales durante el ingreso y ubicación en su lugar, butaca o 

asiento, así como a la salida del espectáculo, y especialmente en casos de 

evacuación o repliegue en caso de emergencia o desastre. 
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Se deberán tomar las medidas específicas que establece la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad México y su Reglamento, 

tratándose de personas con discapacidad y personas adultas mayores. 

 

XVIII al XXIV…  
 
 
XXV. Poner a disposición de las personas adultas mayores y personas con 
discapacidad, localidades a precios populares y contar con lugares de fácil 
localización, previamente determinados, en los términos que establezca el 
Reglamento correspondiente, y 
 
XXVI… 
 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Tercero. El poder ejecutivo contará con noventa días naturales a partir de la fecha 

de entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones 

necesarias al reglamento correspondiente. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



                                           
                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30  

Ciudad de México a 23 de marzo de 2021. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y numeral 34 de Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía 

Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités 

y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México de manera que 

sea leída en la sesión señalada, remito para su inscripción en la sesión ordinaria 

del jueves 25 de marzo del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 23 Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO.  

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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Ciudad de México a 25 de marzo de 2021 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 23 Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

La Reforma Política de la Ciudad de México de 2017 dio forma a un nuevo 

régimen jurídico para ésta. En la organización del gobierno de la Ciudad, 

consideró la creación de órganos político-administrativos que denominó Alcaldías, 

las cuáles según los textos constitucionales federal y local, se integrán por una 

persona titular de la Alcladía y un Concejo. La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 122, apartado a, Fracción VI, inciso a), establece 

que el periodo de los integrantes de la Alcaldía es de tres años, con la posibilidad 

de reelegirse para un periodo adicional.  
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La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en su artículo 17 

que dicho periodo de tres años inciará el 1° de octubre del año en que se haya 

celebrado la elección. Por su parte, los artículos 23 y 25 indican que “la Alcaldía 

electa se instalará solemne y públicamente el día primero de septiembre del año 

que corresponda la persona”; y  “la Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión 

solemne en el Congreso, a rendir la protesta del encargo por la mañana del 

primero de septiembre”, respectivamente. De lo anterior puede observarse que el 

ordeaminto considra dos fechas distintas para el inicio de las funciones de las 

Alcladías, lo que genera un contradición jurídica.  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe una contradicción entre la fecha de inicio del encargo de las personas 

titulares de las Alcaldías y quienes integren el Concejo con la fecha de instalación 

solemne de la Alcaldía y la rendición de protesta del encargo ante el Congreso de 

la Ciudad de México. Mientras que para el inicio del encargo se establece el 

primero de octubre del año en el que se hayan celebrado las elecciones 

ordinarias; para la instalación solemne y la protesta del encargo se señala el 

primero de septiembre del año que corresponda.  

En razón de lo anterior, la presente iniciativa pretende eliminar esta contradicción, 

señalando el primero de octubre como fecha del inicio del encargo, así como de la 

instalación solemne y de la protesta de ley que deban hacer las personas que 

resulten electas para desempeñar el encargo de titulares de las Alcaldías y 

quienes integren el Concejo. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que el artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías señala: “El encargo 

de las personas titulares de las Alcaldías y de quienes integren el Concejo durará 
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tres años, contados a partir del 1º de octubre del año en que se hayan celebrado 

las elecciones ordinarias.” 

 

SEGUNDO: Que el artículo 23 de la Ley establece: “la Alcaldía electa se instalará 

solemne y públicamente el día primero de septiembre del año que corresponda.” 

TERCERO: Que el artículo 25 del mismo ordenamiento indica: “La Alcaldesa o el 

Alcalde electo acudirá a sesión solemne en el Congreso, a rendir la protesta del 

encargo por la mañana del primero de septiembre, en los siguientes términos: 

“Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la Constitución Local, 

y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 

Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha conferido?”, a lo que la Alcaldesa o el 

Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, a lo que seguirá: “Si así no lo hiciere, 

que el pueblo se lo demande”. 

CUARTO: Que de la lectura de ambos artículos se observa una contradicción 

jurídica, al estar señaldas dos fechas distintas para el inicio del encargo de las 

personas titulares de las Alcaldías y sus Concejos.  

 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 23. La Alcaldía electa se 

instalará solemne y públicamente el 

día primero de septiembre del año que 

corresponda. 

Artículo 23. La Alcaldía electa se 

instalará solemne y públicamente el 

día primero de octubre del año que 

corresponda. 

DocuSign Envelope ID: AF02EB98-3D12-4F8A-9B04-4599590B1DC3DocuSign Envelope ID: EA096B0B-768F-4E72-A948-A630A28869BD



                                           

                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 
 

 

 4 

Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde 

electo acudirá a sesión solemne en el 

Congreso, a rendir la protesta del 

encargo por la mañana del primero de 

septiembre, en los siguientes términos: 

“Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Federal, la Constitución 

Local, y las leyes que de ellas emanen, 

y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Alcaldesa/Alcalde que el 

pueblo os ha conferido?”, a lo que la 

Alcaldesa o el Alcalde entrante 

contestará: “Si protesto”, a lo que 

seguirá: “Si así no lo hiciere, que el 

pueblo se lo demande”. 

Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde 

electo acudirá a sesión solemne en el 

Congreso, a rendir la protesta del 

encargo por la mañana del primero de 

octubre, en los siguientes términos: 

“Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Federal, la Constitución 

Local, y las leyes que de ellas emanen, 

y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Alcaldesa/Alcalde que el 

pueblo os ha conferido?”, a lo que la 

Alcaldesa o el Alcalde entrante 

contestará: “Si protesto”, a lo que 

seguirá: “Si así no lo hiciere, que el 

pueblo se lo demande”. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: Se reforman los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de 

la Ciuda de México para quedar como sigue:  

 

Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará solemne y públicamente el día 

primero de octubre del año que corresponda. 

 

Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión solemne en el 

Congreso, a rendir la protesta del encargo por la mañana del primero de 

octubre, en los siguientes términos: “Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Federal, la Constitución Local, y las leyes que de ellas emanen, 

y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Alcaldesa/Alcalde que el 

pueblo os ha conferido?”, a lo que la Alcaldesa o el Alcalde entrante 
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contestará: “Si protesto”, a lo que seguirá: “Si así no lo hiciere, que el pueblo 

se lo demande”. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remitase a la Jefa de Gobierno para los efectos legales a los que 

haya lugar.  

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

TERCERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México  para su mayor difusión. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 25 días del mes de marzo del año 2021. 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 

DocuSign Envelope ID: AF02EB98-3D12-4F8A-9B04-4599590B1DC3DocuSign Envelope ID: EA096B0B-768F-4E72-A948-A630A28869BD



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 12 DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN  A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En México datos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 

hay 7.7 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales, 1.2 millones son 

menores de edad, de esta población, indican mediciones que efectúa el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 48.6 por 
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ciento de la población con alguna discapacidad se encontraba en el 2018 en situación 

de pobreza, es decir, 3 millones 742 mil 200 y el 9.8 por ciento en pobreza extrema, lo 

que abarca alrededor de 754 mil 600. En la CDMX, son las mujeres quienes presentan 

porcentajes más elevados, en relación con los hombres, en cuanto a discapacidad 

(5.4% frente a 4.0%) y en limitación de la actividad (12.4% comparado con 10.5%). 

 

Es importante resaltar que al pensar en discapacidad, inmediatamente se viene a la 

mente una persona en silla de ruedas o con muletas; sin embargo, este tipo de 

discapacidad motriz es sólo una de las posibilidades existentes. Pues también se 

encuentran las discapacidades sensoriales y de la comunicación (ver, oír, hablar, 

comunicarse y comprender el lenguaje), las mentales (intelectuales, conductuales y 

otras), además de las motrices (de las extremidades inferiores, superiores, tronco, 

cuello y cabeza). En cuanto a la causa de la discapacidad, en primer lugar se encuentra 

la enfermedad (41.3%), seguida de la edad avanzada (33.1%), seguida del nacimiento 

(10.7%), accidente (8.8%), violencia (0.6%), el restante 5.5% agrupa otras causas.  

 

Aunado a lo anterior y con las cifras presentadas, algunas personas cuentan con la 

ayuda de perros guía para que les brinden apoyo al cruzar las calles a las personas, 

también los asisten en el hogar, prestan asistencia a las personas con movilidad 

reducida, ayudan a las personas invidentes o problemas de vista graves, incluso a las 

niñas y los niños que se encuentran en terapias sobre sus problemas de discapacidad 

se encuentra comprobado que estos animalitos les ayudan en sus terapias, 

mentalmente y emocionalmente, siendo niñas y niños más felices.  

Estos animales no solo les brindan asistencia a esta población con discapacidad, si no 

también se convierten en sus compañeros de vida, los seres sintientes entrenados y 
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adiestrados para personas con discapacidad no solo son animales de compañía si no 

también los ayudan día a día a tener una mejor calidad de vida y resolver cosas que 

para los demás son simples y que a ellos se le complica, pero con la ayuda de estos 

caninos se resuelve de manera fácil y agradable. 

 

Dicho lo anterior, es de suma importancia resaltar que en México existen cerca de 25 

millones de perros abandonados, ocupando el tercer lugar en América Latina en 

maltrato animal y con perros callejeros, en la Ciudad de México existen cerca de 1 millón 

200 mil perros en situación de calle, motivo por el cual se impulsa el rescate por parte 

de las autoridades y la adopción como forma principal para reducir el abandono y el 

maltrato de estos seres sintientes, salvándolos del hambre, frío, golpes o enfermedades 

que ponen en peligro su vida.  

 

El INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) menciona que 57 de cada 100 

mexicanos tienen mascota y que sólo el 30 % de los animales de compañía en México 

cuentan con un hogar, ya que el 70% de la población total, que se estima superior a los 

25 millones, vive en situación de calle.  

 

En relación a las estadísticas antes mencionadas, estos perros que son rescatados por 

las autoridades en la Ciudad de México que se encuentran abandonados y sin dueños 

son llevados a centros de atención canina y felina, clínicas veterinarias o se encuentran 

en asociaciones protectoras de animales que tienen convenios con las alcaldías; es 

importante destacar que la mayoría de estos animalitos permanecen varios años sin ser 

adoptados. 
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Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo que todos los perros que se 

encuentren en las clínicas de atención canina y felina, clínicas veterinarias y 

asociaciones protectoras de animales, que se encuentren sin dueño y que hayan sido 

rescatados sean mandados a las instituciones o centros nacionales que se dediquen al 

adiestramiento para que sean valorados y se conviertan en perros de asistencia. 

 

Con ello se vislumbra que personas que tengan algún tipo de discapacidad diferente 

tengan más posibilidades de encontrar un perro guía sin tantos problemas o espera 

para obtener uno, que le ayude día a día a tener más posibilidades de realizar más 

actividades  de manera rápida y fácil, en menos tiempo, también que se puedan 

desplazar en la ciudad sin tanta dificultad, incluso les reduzca el estrés a las personas 

que tienen algún tipo de discapacidad que se los provoque, incluso está comprobado 

que los perros hacen esto al estar en contacto con ellos, ayudándoles a tener una mejor 

calidad de vida, incluso que sus actividades sean menos riesgosas. 

 

Por ello esta iniciativa no solo cumple con un objetivo, ya que otro seria ayudar a los 

seres sintientes que se encuentran sin dueño o en la calle a tener un hogar seguro, y 

reducir el porcentaje de perros callejeros, por ello entrenar y adiestrar a estos caninos 

sería de gran ayuda para ellos y para la población que cuenta con alguna discapacidad 

diferente, convirtiéndose en perros guía cuya misión seria auxiliar a estas personas y al 

mismo tiempo contarían con un hogar y cariño, volviéndose parte fundamental e 

indispensable mutuamente, por ello tienen que ser entrenados para que desarrollen 

habilidades especiales y mejoren el bienestar de estas personas, no solo la física, 

también los ayudarían de forma emocional, incluso haciéndolos más sociables, se 

encuentra comprobado que les ayudan a ganar más confianza, desarrollar autoestima 
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y sensación de seguridad. Con ello logran funcionar de manera productiva, alcanzar 

objetivos en sus actividades habituales y evitar accidentes. 

 

Un ser sintiente puede llegar a ser los ojos, oídos o alertar incluso minutos antes de un 

episodio de epilepsia, ser acompañante de la persona que padece alguna enfermedad 

o discapacidad en una crisis, los perros que se encuentran sin dueño y que son 

rescatados por las autoridades pueden contribuir de manera importante y vital a las 

personas con algún tipo de discapacidad diferente, por ello estos seres sintientes al 

encontrarse en  las clínicas o centros que tienen las alcaldías tienen que ser llevados a 

las instituciones o centros nacionales que se dediquen al adiestramiento para 

convertirse en perros de asistencia siendo valorados y capacitados y que apoyen de 

manera significativa a las personas que los necesiten, así estos animales sin dueño y 

que son rescatados recibiendo un entrenamiento para asistir a las personas con 

discapacidad, beneficiaria de manera notable y crucial su vida, ya que su apoyo no solo 

es físico si no también emocional, existen perros para ayudar a las personas con 

movilidad limitada, perros guía, perros para autismo, perros de alerta médica, perros 

alarma, cada uno de ellos se forma con una especialidad diferente. 

 

La vida de estas personas llega a depender de estos perros, existen grandes beneficios 

y ventajas que ofrecen como abrir puertas, ayudar en problemas emocionales, detectan 

bajas o altas de azúcar en diabéticos, e incluso guiar a todas partes a una persona que 

no ve o no escucha, por estos motivos se vuelven indispensables en la vida de estas 

personas; no solo se benefician ellas si no también estos seres sintientes que 

encontrándose sin dueño y ser rescatados por el gobierno pueden tener un hogar y que 

de esta manera no solo estos animales se beneficien, sino también a mejorar la calidad 
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de vida de las personas con algún tipo de discapacidad o personas que los necesiten y 

ayudar a esta población que tanto lo necesita, entonces incluyamos a los seres 

sintientes en beneficio de la población, por su salud y por apoyo a estos animales que 

sufren día a día estando en las calles, que son rescatados y que se encuentran sin 

dueños en los centros de cada alcaldía, mandándolos a los centros que se dediquen al 

adiestramiento para que se conviertan en perros de asistencia, con ello se lograrían 

todos estos objetivos.   

 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, letra G, numeral 

1,  manifiesta que los derechos de las personas con discapacidad deberán tener 

asistencia humana o animal, para su desarrollo en la sociedad, mejorando su calidad 

de vida y tránsito por la ciudad o en su hogar, cita también que es responsabilidad de 

las autoridades promover y ejercer las medidas necesarias para salvaguardar todos los 

derechos de estas personas, asegurando uno de los principales derechos, “la 

inclusión , por ello se cita a continuación el siguiente artículo: 

 

“Artículo 11. … 

 

A. … 

B. 1. Al 2.  

 
a) al d) 

 

4. al 7.  

 

C. 
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D. 1. al 2. … 

 

E. al F. … 

 

G. … 

 

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. al 4. … 

 

H. 1. al 3. … 

 

I. a la K. … 

 

1. al 2. … 

 

L. a la M. … 

 

N. 1. al 4. … 

 

O. … 

 

P. 1. al 3. ”1 

 

 

 

Ahora bien, el buen gobierno y la buena administración va de la mano con las 

necesidades de las personas, de la sociedad, haciendo valer sus derechos y protegerlos 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad 
de México. México 
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de manera que todas las personas cuenten con el apoyo de la misma manera, sin 

discriminación alguna y de manera incluyente; por lo que las personas con 

discapacidades diferentes y los seres sintientes también cuentan con estos derechos, 

el cual se tienen que hacer valer y más aún si es en benéfico de la sociedad o de un 

grupo vulnerable, como en el caso de las personas con discapacidades diferentes y de 

los animales que como seres sintientes también merecen un trato digno, por ello la ley 

protege sus derechos,  en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

60 cita en su párrafo segundo, que el gobierno y sus administraciones, en este tema de 

la iniciativa presente, las alcaldías tienen la responsabilidad de garantizar, apoyar y 

contribuir para las personas con discapacidad de manera clara y objetiva, resaltando 

que más aún si se trata por una petición de las y los ciudadanos, la letra dice: 

 

“Artículo 60. … 

 

1. … 

 

… 

 

 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. 

 

… 

… 

… 

 

2. al 3.”2 

  

                                                           
2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad 
de México. México 

 

DocuSign Envelope ID: F312F7C4-3E18-4B8D-8077-F7F1EB55D066



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 12 DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Por otro lado, el abandono de mascotas también es un problema que sufren estos seres 

sintientes, al ser arrojados a la calle por su familia, porque ya no los quieren cuidar u 

otros motivos inhumanos que hace que México se encuentre en tercer lugar de América 

Latina en maltrato animal y el primero de perros sin hogar, situación grave que afecta 

al país y que es responsabilidad de las autoridades combatir, por ello la importancia de 

esta iniciativa, que todos los perros sin dueños y abandonados que se encuentren en 

los centros de las alcaldías que tratan a estos perros sean llevados a los centros 

especializados, donde sean valorados para su adiestramiento y que se conviertan en 

perros guía y de asistencia personal para personas con discapacidad o personas que 

los necesiten, de esta manera se reduciría el porcentaje de animales en esta situación 

y serian de vital importancia e impacto en la vida para las personas con discapacidades 

diferentes o personas que los necesiten, a continuación se menciona una noticia de las 

mascotas abandonadas y más aún en esta pandemia: 

 

“Bolo, un labrador color negro de dos años, fue abandonado por su familia hace tres 

semanas. Al dejarlo en el albergue del Estado de México, Fernanda, quien lo había 

adoptado nueve meses atrás, tenía miedo de que los rumores de sus vecinos fueran 

ciertos y el perro la contagiara de Covid-19. De acuerdo con Hugo García, director de la 

Asociación Pro Defensa de los Derechos de los Animales y Prevención de la Rabia AC, 

desde que inició la pandemia en México, incrementó el abandono de mascotas. 

 

Hay un aumento alarmante de echar a los perros y gatos a la calle. Desde marzo hemos 

tenido más reportes de abandono, tan solo en la Ciudad de México diario recibíamos 30 

llamadas respecto a ese tema y ahora ya tenemos hasta 60, son personas que quieren 

dejar a sus mascotas. 

 

García detalla que hay dos tipos de abandonos: el justificado, que en el actual contexto 

ocurre cuando tras el perder el empleo o tener un recorte en su salario, la gente ya no 

puede cubrir las necesidades de sus mascotas; y el segundo es el injustificado, que es 
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el caso de Fernanda quien abandonó a su mascota tras la desinformación sobre cómo 

se propaga la enfermedad. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(Inegi), en México hay alrededor 23 millones de mascotas, sin embargo, el 70 por ciento 

de los perros y gatos se encuentran abandonados, es decir, solamente 5.4 millones 

viven en un hogar y el resto habita en las calles. 

 

Además, el Instituto puntualiza que de los países de América Latina, México ocupa el 

tercer lugar en maltrato animal y el primero de perros sin hogar. 

 

Para el director de la Asociación, resulta grave que las personas que olvidan a sus 

mascotas no se informen de manera correcta antes de tomar una decisión tan drástica 

como es el dejar a los animales en plena crisis sanitaria. 

“Nosotros hemos tenido llamadas de los dueños que piensan que los animales los van a 

contagiar y eso no es cierto, les hemos explicado que hasta el momento no ha habido 

pruebas de que los animales lo contagien pero aun así prevalece su desconfianza”, 

explica. 

Para el activista, abandonar una mascota es un acto inhumano pues al hacerlo se violan 

derechos de los animales como al alimento, al resguardo y al cuidado para que no sean 

víctimas de la violencia. 

…”3 

 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL 

ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN  A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

                                                           
3Reporte Índigo. (20 de mayo de 2020). Mascotas: los abandonados de la 
pandemia. Recuperado de https://www.reporteindigo.com/reporte/mascotas-
los-abandonados-de-la-pandemia-albergues-miedo-enfermedad/  
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DICE DEBE DECIR 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 42.- Las demarcaciones 
territoriales ejercerán las siguientes 
facultades en el ámbito de su 
competencia: 
 
I. a la XIV. 
  
 
 
 

Artículo 12.- Las demarcaciones 
territoriales ejercerán las siguientes 
facultades en el ámbito de su 
competencia: 
 
I. a la XIV. 

 
XV. Los seres sintientes denominados 
como perros que se encuentren en las 
clínicas veterinarias, centros de 
atención canina y felina o asociaciones 
protectoras de animales de las alcaldías 
sin dueño o rescatados podrán 
mandarse a las instituciones o centros 
nacionales que se dediquen al 
adiestramiento para convertirse en 
perros de asistencia. 
 
 
 
 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
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artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN  A 

LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL 

ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. – Se adiciona una fracción XV del Artículo 12 de la Ley de 

Protección a los animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes 
facultades en el ámbito de su competencia: 
 

 

I. a la XIV. … 
 
XV. Los seres sintientes denominados como perros que se encuentren 
en las clínicas veterinarias, centros de atención canina y felina o 
asociaciones protectoras de animales de las alcaldías sin dueño o 
rescatados podrán mandarse a las instituciones o centros nacionales 
que se dediquen al adiestramiento para convertirse en perros de 
asistencia.  
 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 25 días del mes de 

marzo de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I 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 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; y 5, fracción I; 82; y 96, del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Un Estado democrático tiene entre sus atributos un manejo transparente de los recursos 
económicos que contribuyen sustancialmente a que las funciones que se desempeñan al 
interior de la administración pública, incrementen y perfeccionen de manera constante 
sus niveles de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, lo que a su vez incide en 
el desarrollo de una mejor calidad en los planes y programas públicos orientados al 
mejoramiento continuo de procedimientos y servicios que son otorgados a las personas 
habitantes de una comunidad, con el único fin de mejorar su calidad de vida(1). 
 
En ese sentido, el Estado tiene entre sus obligaciones la procuración de bienes y servicios 
en beneficio de la ciudadanía, por ello, cuando existe el relevo de quienes, ya sea por 
elección popular o designación, son personas responsables de la administración pública, 
debe garantizarse que la transmisión de los recursos sea de manera correcta y, sobre 
todo, transparente.   
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Los actos de entrega-recepción constituyen un proceso legal administrativo, mediante el 
cual los recursos de un gobierno son trasferidos de las personas servidoras publicas 
salientes a las entrantes.  
 
La finalidad esencial de este proceso es acopiar e integrar en un documento legal el 
conjunto de pruebas documentales, informes e indicadores sobre el estado financiero, 
patrimonial, económico y administrativo, así como el ejercicio mismo de facultades, 
recursos y la atención de los compromisos que quedan en puerta o por resolver en una 
gestión gubernamental, con el objetivo de dar cuenta sobre la administración y gestión 
de los asuntos.  
 
Así, el ejercicio del servicio público no debe interrumpirse o frenarse por falta de datos 
técnicos o administrativos ni por imprecisiones informativas sobre el destino y situación de 
los fondos y valores de su hacienda, no obstante, el cambio de las personas servidoras 
públicas, a la vez que el patrimonio de los entes públicos debe permanecer con su 
carácter imprescriptible e inembargable sin que sea sujeto de enajenación al margen de 
la ley, de ahí la importancia vital de este proceso(2). 
 
La Guía Conceptual del Proceso Entrega-Recepción en la Administración Pública Estatal y 
Municipal, establece que este proceso se puede resumir en 4 puntos, a saber: 
 
1.- Garantiza la continuidad del ejercicio de la función pública y de gestión mediante la 
transferencia ordenada precisa y formal de los bienes, derechos y obligaciones de la 
persona titular; 
 
2.- Documenta la transmisión del patrimonio público; 
 
3.- Da certeza jurídica del resguardo del patrimonio público, y 
 
4.- Delimita las responsabilidades de las personas servidoras públicas entrantes y 
salientes(3). 
 
Tomando en cuenta lo anterior, este proceso se puede definir como el acto administrativo 
de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal, mediante el cual una persona 
servidora pública que concluye su función, hace entrega del despacho a su cargo a la 
persona servidora pública entrante, mediante la elaboración de un acta administrativa. 
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Su acepción se engloba en 3 ámbitos: 
 
1.- Jurídico: Es el acto legal por el cual se hace entrega la administración a las 
autoridades entrantes y la recepción que estas efectúan aceptando las obligaciones y 
derechos que de ello se derivan; 
 
2.- Contable: Es el conjunto de datos de verificación y comprobación, basados en 
ordenamientos legales, relativos al desempeño financiero y presupuestal de la 
administración, en uso de recursos hacendarios y de los bienes patrimoniales que se le 
confieren, y 
 
3.- Administrativo: Es el proceso de verificación de la situación que guarda la gestión 
administrativa y el patrimonio, incluida la hacienda pública, en el momento del cambio 
de las personas servidoras públicas.  
 
Por lo anterior, se considera que dicho acto debe estar dotado de ciertos principios, 
como la rendición de cuentas, la transparencia, la honestidad, la puntualidad con la que 
se tiene que realizar tal acto, entre otros(4). 
 
La rendición de cuentas es una forma de informar a la ciudadanía sobre el actuar de las 
personas que gobiernan y su estructura administrativa. En el ámbito de la administración 
pública, se enfoca a las personas servidoras públicas, donde han de evaluarse los 
procesos de toma de decisiones y los resultados de las políticas públicas implementadas, 
la evaluación y las capacidades de las personas funcionarias, la aplicación de los 
recursos y el cumplimiento de la ley.  
 
Existen diversas acepciones del concepto de rendición de cuentas, entre otras, Andrea 
Schedler, menciona que implica la responsabilidad ante alguien, las personas portadoras 
de poder son responsables ante quienes se vean afectadas por sus decisiones; por tanto, 
están obligadas a rendirles cuentas(5). 

 

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México, ha observado que el derecho a la rendición de cuentas es un componente de la 
transparencia pública que consiste en la obligación de las autoridades y personas 
servidoras públicas, de justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones 
tomadas(6). 
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Es decir, la rendición de cuentas es la capacidad de las instituciones para hacer 
responsables a las personas gobernantes de sus actos y sus decisiones. Lo anterior, 
significa también contribuir a fomentar una cultura de transparencia, anticorrupción y 
legalidad, donde ciudadanía y personas servidoras públicas no sólo cumplen con aquello 
a lo que están obligadas por la ley, sino que también colaboran rechazando o 
denunciando conductas ilícitas. 
 
El marco normativo vigente que regula el proceso de entrega-recepción en la capital del 
país, encuentra su sustento en el artículo 7, Apartado A, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, donde se establece que toda persona tiene derecho a una buena 
administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los 
servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 
regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
El artículo 28, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, refiere que a la Secretaría de la 
Contraloría General le corresponde intervenir en las actas de entrega-recepción de las 
unidades administrativas de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y 
alcaldías, a fin de verificar que se cumpla con la normatividad aplicable y, en caso de 
incumplimiento, investigará y calificará la falta administrativa, sustanciará el 
procedimiento de inicio de responsabilidades de las personas servidoras públicas 
conforme lo establezca la legislación aplicable de la materia. 
 
Asimismo, el artículo 5, de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 
establece que los principios que rigen el servicio público son la austeridad, economía, 
racionalidad, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, 
eficacia, integridad y competencia por mérito.  
 
Por su parte, la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, regula dicho proceso, así como la transferencia de los recursos 
de la administración pública local, en las dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades y alcaldías, para que las personas servidoras públicas u homólogas en 
funciones entreguen y reciban al término e inicio de cada gestión del Gobierno de la 
Ciudad de México.  
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Lo anterior tiene como finalidad rendir cuentas de la información, estructura orgánica, 
marco jurídico de actuación, recursos humanos y materiales, bienes muebles e inmuebles, 
situación programática y presupuestal, presupuesto para programas especiales, estados 
financieros, obras públicas, derechos y obligaciones, archivos, datos de acceso en 
general y contraseñas a los portales electrónicos, suscripciones o servicios a través de 
internet, los asuntos en trámite e informes de gestión. 
 
Por ello, es de gran importancia que la Ley constituya un marco normativo sólido y bien 
estructurado, que contribuya a cumplir, con transparencia, la obligación estatal de la 
rendición de cuentas, para que la ciudadanía esté en condiciones de ejercer sus derechos 
de la mejor manera posible.  
 
En aras de conseguir lo anterior, propongo incorporar en el artículo 1, que los actos de 
entrega recepción de las personas servidoras públicas, se realicen de conformidad con 
los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior, porque es 
importante que el precepto se vincule con los principios que rigen el servicio público, de 
conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, porque se 
debe tener presente que el acto de entrega-recepción está vinculado a la cultura de la 
transparencia, la rendición de cuentas y, por ende, a erradicar la corrupción en el 
ejercicio público.   
 
Además, se incorpora a los artículos 4 y 8, que el formato general para el acto de 
entrega-recepción que emita el órgano de control interno, sea de conformidad con los 
lineamientos que, para tal efecto, emita la persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría General.  
 
Finalmente, se propone incorporar a las reformas planteadas, el lenguaje incluyente con 
la finalidad de incluir a todas las personas que se encuentren realizando actividades en 
el ejercicio del servicio público que tengan la calidad de sujetos obligados de realizar 
acta entrega-recepción.  
 
En razón de lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro 
comparativo, con el objetivo de facilitar su comprensión: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 Artículo 1. La presente Ley es de orden 
público y establece las disposiciones 
conforme a los cuales los servidores 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 
público y establece las disposiciones 
conforme a las cuales las personas 
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públicos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, al separarse de su 
empleo, cargo o comisión, deberán rendir 
por escrito el estado de los asuntos de su 
competencia y entregar los recursos 
humanos, materiales y financieros, que les 
hayan sido asignados para el ejercicio de 
sus funciones. 
 
Sin correlativo. 

servidoras publicas de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, al 
separarse de su empleo, cargo o comisión, 
deberán rendir por escrito el estado de los 
asuntos de su competencia y entregar los 
recursos humanos, materiales y financieros, 
que les hayan sido asignados para el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Los actos de entrega recepción de las 
personas servidoras públicas de la 
Ciudad de México, se deberán de 
realizar de conformidad con los 
principios de legalidad, transparencia y  
rendición de cuentas. 

Artículo 4. La entrega-recepción de los 
recursos de las Dependencias, Entidades u 
Órganos Político Administrativos del 
Gobierno de la Ciudad de México a 
quienes sea aplicable en términos del 
artículo 3° de esta Ley, deberá efectuarse 
por escrito, mediante acta administrativa 
que describa el estado que guarda la 
Dependencia, Entidad u Órgano Político 
Administrativo correspondiente y que 
cumpla con los requisitos establecidos en la 
presente Ley.  
 
 
 
 
Sin correlativo. 

Artículo 4. La entrega-recepción de los 
recursos de las Dependencias, Entidades u 
Órganos Político Administrativos del 
Gobierno de la Ciudad de México a 
quienes sea aplicable en términos del 
artículo 3° de esta Ley, deberá efectuarse 
por escrito, mediante acta administrativa 
que describa el estado que guarda la 
Dependencia, Entidad u Órgano Político 
Administrativo correspondiente y que 
cumpla con los requisitos establecidos en la 
presente Ley, así como en los 
lineamientos que, para tal efecto, emita 
la persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría General. 
 
Una versión pública del acta a que hacer 
referencia el párrafo anterior, deberá ser 
publicada en el portal de Internet de la 
Dependencia, Entidad u Órgano político 
Administrativo de que se trate, a efecto 
de que pueda ser consultada por 
cualquier persona. 

Artículo 5. En la entrega-recepción final 
intervendrán:  
 
I. El servidor público titular saliente;  
 
 

Artículo 5. … 
 
 
I. La persona servidora pública titular 
saliente;  
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II. El servidor público titular entrante;  
 
 
III. El representante de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de 
México o la Contraloría Interna, según sea 
el caso;  
 
IV. A solicitud expresa, representantes de 
organismos de la Sociedad Civil o 
ciudadanos habitantes de la demarcación 
territorial que corresponde a la jurisdicción 
del gobierno que participa en el acto de 
entrega-recepción. 

II. La persona servidora pública titular 
entrante;  
 
III. La persona representante de la 
Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México o la Contraloría 
Interna, según sea el caso, y 
 
IV. A solicitud expresa, representantes de 
organismos de la Sociedad Civil o 
personas ciudadanas habitantes de la 
demarcación territorial que corresponde a 
la jurisdicción del gobierno que participa 
en el acto de entrega-recepción. 

Artículo 8. Los órganos de control interno 
de cada uno de los órganos que están 
sujetos a esta ley deberán emitir un 
formato general para el acto de entrega-
recepción en la que contenga los 
lineamientos fundamentales a que se 
contrae esta ley. 

Artículo 8. Los órganos de control interno 
de cada uno de los órganos que están 
sujetos a esta ley, de conformidad con los 
lineamientos que, para tal efecto, emita 
la persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría General, deberán emitir un 
formato general para el acto de entrega-
recepción en la que contenga los 
lineamientos fundamentales a que se 
contrae esta ley. 

Artículo 19.  El servidor público entrante y 
saliente, deberá firmar por cuadruplicado 
el acta de entrega-recepción, a más 
tardar dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que surta efectos 
la renuncia del servidor público saliente, 
ante el representante del órgano de 
control respectivo y con la asistencia de 
dos testigos que podrán ser nombrados 
por ambos servidores públicos y, en su 
caso, cuando por la importancia del 
empleo, cargo o comisión lo amerite, se 
designaran personas para proporcionar 
información y documentación y, para 
verificar el contenido de la misma. 
 
 
 
Los anexos del acta de entrega-recepción 
son responsabilidad de los servidores 

Artículo 19. La persona servidora pública 
entrante y saliente, deberá firmar por 
cuadruplicado el acta de entrega-
recepción, a más tardar dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha en 
que surta efectos la renuncia de la 
persona servidora pública saliente, ante 
la persona representante del órgano de 
control respectivo y con la asistencia de 
dos personas testigos que podrán ser 
nombradas por ambas personas 
servidoras públicas  y, en su caso, cuando 
por la importancia del empleo, cargo o 
comisión lo amerite, se designarán 
personas para proporcionar información y 
documentación y, para verificar el 
contenido de la misma. 
 
Los anexos del acta de entrega-recepción 
son responsabilidad de las personas 

DocuSign Envelope ID: 4E50372D-11B2-4993-802A-866CFE472DD6DocuSign Envelope ID: EA096B0B-768F-4E72-A948-A630A28869BD



 
 
 
 
   
 

 

 

 
8 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

públicos entrante y saliente, y en su caso, 
de las personas para proporcionar 
información y documentación y, para 
verificar el contenido de la misma, por lo 
que deberán ser revisados y firmados 
previo a la formalización del acta de 
entrega-recepción. El acta y sus anexos 
deberán ser distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
a) Un ejemplar para el servidor público 
entrante. 
 
b) Un ejemplar para el servidor público 
saliente. 
 
c) … 
 
d) Un ejemplar para el representante del 
órgano de control respectivo. 

 

servidoras públicas entrante y saliente, y 
en su caso, de las personas responsables 
de proporcionar información y 
documentación y, para verificar el 
contenido de la misma, por lo que deberán 
ser revisados y firmados previo a la 
formalización del acta de entrega-
recepción. El acta y sus anexos deberán 
ser distribuidos de la siguiente forma: 
 
a) Un ejemplar para la persona servidora 
pública entrante; 
 
b) Un ejemplar para la persona servidora 
pública saliente;  
 
c) … 
 
d) Un ejemplar para la persona  
representante del órgano de control 
respectivo. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1, párrafo primero; 4; 5, fracciones I, II, III y IV; 8; 
19, párrafos primero y segundo, incisos a), b) y d); y se ADICIONA un párrafo segundo 
al artículo 1 y un párrafo segundo al artículo 4, todos de la Ley de Entrega-Recepción 
de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y establece las disposiciones conforme a 
las cuales las personas servidoras publicas de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, al separarse de su empleo, cargo o comisión, deberán rendir por escrito el 
estado de los asuntos de su competencia y entregar los recursos humanos, materiales y 
financieros, que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones. 
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Los actos de entrega recepción de las personas servidoras públicas de la Ciudad de 
México, se deberán de realizar de conformidad con los principios de legalidad, 
transparencia y  rendición de cuentas. 
 
Artículo 4. La entrega-recepción de los recursos de las Dependencias, Entidades u 
Órganos Político Administrativos del Gobierno de la Ciudad de México a quienes sea 
aplicable en términos del artículo 3° de esta Ley, deberá efectuarse por escrito, 
mediante acta administrativa que describa el estado que guarda la Dependencia, 
Entidad u Órgano Político Administrativo correspondiente y que cumpla con los requisitos 
establecidos en la presente Ley, así como en los lineamientos que, para tal efecto, 
emita la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General. 
 
Una versión pública del acta a que hacer referencia el párrafo anterior, deberá ser 
publicada en el portal de Internet de la Dependencia, Entidad u Órgano político 
Administrativo de que se trate, a efecto de que pueda ser consultada por cualquier 
persona. 
 
Artículo 5. … 
 
I. La persona servidora pública titular saliente;  
 
II. La persona servidora pública titular entrante;  
 
III. La persona representante de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México o la Contraloría Interna, según sea el caso, y 
 
IV. A solicitud expresa, representantes de organismos de la Sociedad Civil o personas 
ciudadanas habitantes de la demarcación territorial que corresponde a la jurisdicción 
del gobierno que participa en el acto de entrega-recepción. 
 
Artículo 8. Los órganos de control interno de cada uno de los órganos que están sujetos 
a esta ley, de conformidad con los lineamientos que,  para tal efecto, emita la 
persona titular de la Secretaría de la Contraloría General, deberán emitir un formato 
general para el acto de entrega-recepción en la que contenga los lineamientos 
fundamentales a que se contrae esta ley. 
 
Artículo 19. La persona servidora pública entrante y saliente, deberá firmar por 
cuadruplicado el acta de entrega-recepción, a más tardar dentro de los quince días 
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hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la renuncia de la persona servidora 
pública saliente, ante la persona representante del órgano de control respectivo y con 
la asistencia de dos personas testigos que podrán ser nombradas por ambas personas 
servidoras públicas  y, en su caso, cuando por la importancia del empleo, cargo o 
comisión lo amerite, se designarán personas para proporcionar información y 
documentación y, para verificar el contenido de la misma. 
 
Los anexos del acta de entrega-recepción son responsabilidad de las personas 
servidoras públicas entrante y saliente, y en su caso, de las personas responsables de 
proporcionar información y documentación y, para verificar el contenido de la misma, 
por lo que deberán ser revisados y firmados previo a la formalización del acta de 
entrega-recepción. El acta y sus anexos deberán ser distribuidos de la siguiente forma: 
 
a) Un ejemplar para la persona servidora pública entrante; 
 
b) Un ejemplar para la persona servidora pública saliente;  
 
c) … 
 
d) Un ejemplar para la persona  representante del órgano de control respectivo. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 25 de marzo de 2021 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE HUERTOS 

URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP.  MARGARITA  SALDAÑA  HERNÁNDEZ. 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura. 
P r e s e n t e. 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 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; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la presente 

iniciativa al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los primeros huertos urbanos surgieron con la Revolución Industrial y se 

popularizaron varias décadas después, durante la Primera y la Segunda Guerra 

Mundial, cuando las metrópolis británicas y norteamericanas los promovieron entre 

sus habitantes con fines propagandísticos y para garantizar el suministro de 

alimentos a la población sin depender de las importaciones. Estos cultivos —

conocidos como Jardines de la victoria— llegaron a cubrir casi el 40% del consumo 

de verduras en Estados Unidos.1 

 

Los huertos urbanos son espacios al aire libre o de interior destinados al cultivo de 

verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales, 

entre otras variedades, a escala doméstica. Esta práctica se da en el centro o en la 

periferia de las ciudades, al igual que otros ejemplos de agricultura urbana y 

periurbana (AUP) como la acuicultura, la ganadería y la silvicultura que 

proporcionan pescado, carne, lácteos y madera a la comunidad. 

                                                           
1 Iberdrola. ¿Qué es un huerto urbano?. Obtenido en Compromiso Social. 2020. 
https://www.iberdrola.com/compromiso-social/que-es-un-huerto-urbano 
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Algunos de los beneficios de la agricultura urbana se refieren al enriquecimiento de 

la dieta familiar y el estímulo a la generación de áreas verdes en las ciudades, 

llegando incluso a generar ingresos complementarios a familias en situación de 

pobreza. Un componente fundamental de la agricultura urbana es el uso 

sustentable de los recursos naturales, respetando el saber y las tradiciones 

locales.2 

 

Asimismo, la pandemia no solo ha modificado las relaciones sociales, tanto en le 

aspecto económico, como en las formas de socialización, producción y consumo 

en todos los aspectos cotidianos de la vida de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

 

La Agenda Alimentaria Urbana es una de las iniciativas principales de la FAO con 

vistas a fomentar el desarrollo sostenible y mejorar la seguridad alimentaria y la 

nutrición en las zonas urbanas y periurbanas y en las zonas rurales cercanas. 

Comprende una amplia variedad de políticas, programas e iniciativas formulados y 

puestos en práctica en asociaciones con diferentes partes interesadas: la sociedad 

civil, instituciones académicas, organismos internacionales y de las Naciones 

Unidas, redes de ciudades y órganos y entidades públicos y privados pertinentes. 

 

La visión 2030 de la FAO para la Agenda Alimentaria Urbana es parte integral de 

la aspiración de la organización a lograr sistemas alimentarios resilientes, 

integrados, sostenibles e inclusivos que permitan liberar del hambre y de todas las 

formas la malnutrición a todas las personas en todos los lugares.3 

 

Lo anterior, con el objetivo de liberar del hambre y de todas las formas de 

malnutrición a todas las personas en todos los lugares. Esta visión, señala la FAO, 

solo puede hacerse realidad mediante la aplicación de políticas, planes y medidas 

coordinados por parte de diferentes niveles de administración, instituciones y 

actores implicados en el desarrollo territorial. 

 

La FAO se esfuerza por apoyar a las instancias decisorias en el ámbito 

internacional, nacional y local/urbano con el objeto de afrontar los desafíos relativos 

a proporcionar alimentos inocuos y nutritivos a todas las personas, salvaguardar el 

                                                           
2 Ibidem 
3 http://www.fao.org/urban-food-agenda/es/ 
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medio ambiente y fortalecer la resiliencia de la población y los sistemas. En 

particular, la FAO reconoce el papel clave que las administraciones urbanas y 

locales pueden desempeñar en la transformación de los sistemas alimenticios y 

promueve la adopción de medidas encaminadas a reforzar su función y sus 

capacidades.4 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La pandemia del virus SARS-COV-2 ha puesto en evidencia la imperiosa necesidad 

de replantear el diseño de las ciudades, su funcionalidad, así como la dinámica 

socioeconómica predominante de las actividades terciarias, dentro de la economía 

global de servicios a través de plataformas electrónicas. 

 

Así mismo, el crecimiento descontrolado de la Ciudad, el tamaño de la población 

que reside en ella, la necesidad de vivienda por parte de los sectores más 

vulnerables, el abandono de las prácticas agrícolas por parte de la población 

originaria (que en su mayoría, se localizan dentro del Suelo de Conservación), así 

como los procesos migratorios propios de la capital del país, son parte del proceso 

de urbanización de nuestra ciudad, lo que nos ha llevado a la dependencia 

económica en materia de seguridad alimentaria. 

 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda (2020), México tiene una 

población total de 126,014,024 habitantes, de los cuales 9,209,944, residen en la 

capital; es decir, del total de la población nacional, el 7.30% habitan en la Ciudad 

de México. 

 

Al menos el 55% de la población mundial ya vive en zonas urbanas y el 80% de 

todos los alimentos producidos en el mundo se destina al consumo en espacios 

urbanos. La sostenibilidad social, económica y ambiental de los sistemas 

alimentarios y la evolución de las dietas urbanas dependerán principalmente de la 

gestión de los sistemas alimentarios en las zonas urbanas y periurbanas. Por 

consiguiente, hace ya tiempo que debería haberse comenzado a prestar una mayor 

atención a la Agenda Alimentaria Urbana.5 

 

                                                           
4 http://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/es/ 
5 http://www.fao.org/urban-food-agenda/es/ 
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Reforzar la resiliencia de los medios de vida frente a amenazas y crisis, así como 

resaltar la importancia de prevenir y atender los efectos del cambio climático 

mediante acciones de mitigación y adaptación en las poblaciones, regiones y 

sectores vulnerables, promoverá la economía verde como una vía para avanzar 

hacia el desarrollo sustentable del país. 

 

Se espera que para el año 2050, dos tercios de la población mundial viva en zonas 

urbanas. Bien gestionada, la urbanización puede ser un impulso favorable para el 

cambio: puede ayudar a garantizar la seguridad alimentaria y una buena nutrición 

para todos, puede crear entornos urbanos saludables y puede fomentar que el 

crecimiento exponencial de las ciudades no conlleve a un aumento en las tasas de 

inseguridad alimentaria y malnutrición, incluyendo niveles alarmantes de obesidad. 

 

Los sistemas de alimentación urbana a menudo no proporcionan alimentos 

adecuados y nutritivos para todos. También puede causar daños medioambientales 

y explotar a los más vulnerables. En este sentido, el programa de la (FAO) de 

acciones en alimentación urbana tiene como objetivo transformar los sistemas de 

alimentación urbana para hacerlos más sostenibles y mejorar la nutrición a través 

de la colaboración con gobiernos nacionales y subnacionales.6 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

La Agenda 2030 es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso 

a la justicia. Se sustenta en los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio que buscan 

la realización de los derechos humanos de todas las personas. Entre tales objetivos 

resalta el identificado con el número 2 que se sitúa en el centro de la agenda y que 

refiere lo siguiente:  

 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

 

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de alimentación señala lo siguiente en su Artículo 4:  

 

                                                           
6 http://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/es/ 
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Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia. 

 

… 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El estado lo garantizará. 

 

[…] 

 

En lo que respecto al ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establecen principios rectores en la materia que nos ocupa, conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 3. 

De los principios rectores 

  

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 

derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la 

igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el 

fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada 

por el respeto y garantía a éstos. 

 

2 y 3. … 

 

Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos. 

 

A. De la Protección de los derechos humanos. 

 

1. … 

 

2. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 

obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. 

 

3. a 5. … 
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6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas 

normas contrarias a esta Constitución.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO.- La presente iniciativa busca promover y difundir las practicas 

agroecológicas, el reciclaje de residuos, la cosecha y aprovechamiento del agua 

pluvial y la recuperación de la tradición de la agricultura urbana. 

 

TERCERO.- Esta iniciativa busca visibilizar la importancia de crear resiliencia en el 

sistema alimentario de la Ciudad de México, buscando que la ciudadanía tenga 

acceso a los alimentos indispensables para satisfacer sus necesidades vitales 

esenciales. 

 

CUARTO.-  Que adicionalmente, esta iniciativa busca atender aspectos de técnica 

legislativa, concretamente en las fracciones XII, XIII y XIV. En el caso de la primera 

se observa que posee la conjunción “y”, sin embargo, el texto vigente no ubica a 

esta fracción como la penúltima, por lo que la conjunción carece de sentido 

gramatical; a su vez, dado que esta iniciativa adiciona una nueva fracción XV 

resulta necesario adecuar la conjunción “y” retirándola de la actual fracción XIII y 

ubicándola en la actual fracción XIV puesto que ésta pasa a ocupar el estatus de 

penúltima fracción.  

 

Expuesto lo anterior, con la finalidad de ilustrar de mejor forma las reformas 

planteadas por esta iniciativa, a continuación, se inserta un cuadro comparativo que 

contiene el texto vigente del ordenamiento a reformar y la propuesta de 

modificación planteada:   
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

Artículo 4.- De conformidad con el 

artículo 1, La presente ley tiene como 

finalidad:  

 

I. Proporcionar a la población acceso a 

espacios libres alternativos con áreas 

verdes que les permitan realizar 

actividades físicas en contacto con la 

naturaleza, mejorando su calidad de vida 

y fomentando una alimentación 

saludable; 

II. Fomentar la participación ciudadana en 

la preservación del equilibrio ecológico, la 

protección y conservación del ambiente y 

del patrimonio cultural y natural, así como 

el desarrollo sostenible agroalimentario; 

III. Promover las buenas prácticas 

agroecológicas en los sistemas de 

producción, reciclaje de residuos, 

cosecha y aprovechamiento de agua 

pluvial, el uso de especies nativas y 

recuperación del conocimiento tradicional 

de la agricultura urbana;  

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de 

frutas, verduras, hortalizas y otros 

alimentos producidos en los huertos 

urbanos, evitando el consumo de 

alimentos transgénicos; 

V. Contribuir a aumentar la oferta de 

actividades recreativas y de sano 

esparcimiento en áreas verdes, 

reforzando el tejido social, fomentando la 

convivencia y la solidaridad;  

VI. Fomentar la siembra de especies y 

variedades locales de cultivos y otras 

plantas, sin hacer uso de transgénicos; 

VII. Excluir la utilización de pesticidas y 

plaguicidas que no se encuentren 

Artículo 4.- … 

 

 

 

I. a XIII. … 
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

validados por la autoridad competente, a 

fin de proteger la flora y la salud humana;  

VIII. Promover la implementación de 

prácticas agroecológicas para disminuir el 

impacto ambiental de la agricultura 

urbana y provisión de alimentos a la 

Ciudad;  

IX. Incorporar el uso de tecnologías de 

riego eficiente, incluyendo el 

aprovechamiento de agua pluvial;  

X. Impulsar la siembra de vegetación 

arbórea, que ayude a mejorar la calidad 

del aire y disminuir los decibeles del ruido 

urbano;  

XI. Ayudar a mitigar los efectos del 

cambio climático y optimizar los servicios 

ecosistémicos que proveen estas áreas 

verdes, incluyendo la mitigación del 

efecto de la isla de calor; 

XII. Contribuir a la mitigación de los 

efectos del cambio climático a través del 

fortalecimiento de la soberanía, la 

seguridad alimentaria y el cultivo de 

variedades adaptadas a diversas 

condiciones ambientales; y 

XIII. Fortalecer la relación 

intergeneracional a través de la 

incorporación de nuevas tendencias y 

tecnologías a los conocimientos que las 

juventudes pueden aportar; y  

XIV. Promover la colaboración de todas 

las personas habitantes de una 

comunidad, tratándose de huertos 

urbanos ubicados en el espacio público o 

de unidad habitacional tratándose de 

áreas comunes, tendientes a generar 

microclimas, embellecer el espacio 

público y generar la convivencia social. 

Las Alcaldías están obligadas a respetar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Contribuir a la mitigación de los 

efectos del cambio climático a través del 

fortalecimiento de la soberanía, la 

seguridad alimentaria y el cultivo de 

variedades adaptadas a diversas 

condiciones ambientales; y 

XIII. Fortalecer la relación 

intergeneracional a través de la 

incorporación de nuevas tendencias y 

tecnologías a los conocimientos que las 

juventudes pueden aportar; y  

XIV. Promover la colaboración de todas 

las personas habitantes de una 

comunidad, tratándose de huertos 

urbanos ubicados en el espacio público o 

de unidad habitacional tratándose de 

áreas comunes, tendientes a generar 

microclimas, embellecer el espacio 

público y generar la convivencia social. 

DocuSign Envelope ID: F312F7C4-3E18-4B8D-8077-F7F1EB55D066



Ma Guadalupe Aguilar Solache 

DIPUTADA 

9 
 

LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

estos principios en toda actividad que 

realicen y esté relacionada con huertos 

urbanos. 

Las Alcaldías están obligadas a respetar 

estos principios en toda actividad que 

realicen y esté relacionada con huertos 

urbanos; y 

XV. Promover la investigación, gestión 

y desarrollo de una agenda alimentaria 

urbana como una estrategia para 

lograr sistemas alimentarios 

resilientes, integrados, sostenibles e 

inclusivos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México el siguiente proyecto de Decreto, en los siguientes términos: 

 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XII, XIII y XIV; y se adiciona un 

fracción XV al Artículo 4 de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

Artículo 4. …  

 

I. a XI. … 

 

XII. Contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático a través del 

fortalecimiento de la soberanía, la seguridad alimentaria y el cultivo de variedades 

adaptadas a diversas condiciones ambientales; y 

 

XIII. Fortalecer la relación intergeneracional a través de la incorporación de nuevas 

tendencias y tecnologías a los conocimientos que las juventudes pueden aportar; y  

 

XIV. Promover la colaboración de todas las personas habitantes de una 

comunidad, tratándose de huertos urbanos ubicados en el espacio público o de 

unidad habitacional tratándose de áreas comunes, tendientes a generar 
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microclimas, embellecer el espacio público y generar la convivencia social. Las 

Alcaldías están obligadas a respetar estos principios en toda actividad que 

realicen y esté relacionada con huertos urbanos; y 

 

XV. Promover la investigación, gestión y desarrollo de una agenda 

alimentaria urbana como una estrategia para lograr sistemas alimentarios 

resilientes, integrados, sostenibles e inclusivos. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

_________________________________ 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

 

 

Iniciativa presentada en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la 

Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los 25 días del mes de marzo del año 

2021. 
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I LEGISLATURA 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, 79, 133 PÁRRAFO SEGUNDO, 
139, 230, 231 PÁRRAFO PRIMERO, 238 FRACCIÓN I Y 249 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, 79, 133 PÁRRAFO SEGUNDO, 

139, 230, 231 PÁRRAFO PRIMERO, 238 FRACCIÓN I Y 249 DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La presente Iniciativa trae como finalidad adecuarse a la Técnica Legislativa debido a 

que se ubicaron algunos artículos con defectos de ortografía y mención a Distrito 

Federal pretendiendo modificar a Ciudad de México como actualmente debe estar 

establecido, así también es de mencionar que dichos errores involuntarios pudo 
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haberse generado por descuido de la mala escritura, sin duda lo que se busca es un 

perfeccionamiento gramatical, escrito y lingüísticamente comprensible para facilitar la 

comprensión de toda la ciudadanía.  

 

Por lo que se considera que la ortografía y la redacción para nuestras leyes es muy 

importante que sean claras y precisas sin confusión alguna. 

 

Ahora bien, un texto legislativo no sólo debe ser técnicamente bien planeado y 

estructurado, sino también gramaticalmente bien escrito y lingüísticamente comprensible 

para facilitar la comunicación entre los usuarios de una misma lengua. Una lengua es 

obra de todos, pues quien la conserva o modifica es la generalidad, frente a cuya 

acción conjunta pero también debemos reconocer que los modos de expresión de 

quienes escriben un lenguaje especializado, como lo es el lenguaje legislativo, ejercen 

influencia importante en el proceso del idioma y aplicación de leyes. 

 

Por otra parte, los legisladores deben aceptar esas aportaciones, y someter las nuevas 

denominaciones y frases a las normas semánticas, sintácticas y prosódicas que fija la 

naturaleza de la expresión. 

 

Para finalizar lo que se busca en la presente propuesta es eliminar el mal empleo de la 

escritura en la presente ley para que no obstruya la comunicación e interpretación de los 

artículos, no sólo en matices expresivos, sino también en significaciones y estructuras 

básicas. 
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En virtud que actualmente la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere al 

Distrito Federal como Ciudad de México, a efecto de armonizar en las leyes locales que 

se refiera en todo momento como Ciudad de México es por lo que se hace necesario la 

armonización correspondiente y corrección de ortografía en la ley que nos ocupa. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 
Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación integral, lo 

anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, 

garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de las 

personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo Trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 
“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”1 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos como lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, para que las Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen 

en la misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local 

mandata en dicha materia.  

                                                           
1 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Por lo que la presente Iniciativa trae como objetivo que la redacción legislativa tenga un 

orden por escrito, a través del uso correcto de términos comprensibles, necesarios y 

suficientes para el entendimiento correcto de la Legislación que nos ocupa aplicando 

los lineamientos más comunes gramaticales, ortográficos, sintácticos y de lenguaje que 

el legislador debe aplicar para enunciar las normas jurídicas, muy independiente de las 

técnicas básicas del diseño de las leyes, que el legislador debe tomar en cuenta para 

una buena comunicación con la ciudadanía.  

 

Ahora bien, al redactar las normas es conveniente emplear únicamente aquellas palabras 

que son apropiadas e indispensables, así como armonizar y poner las legislaciones que 

actualmente tenemos vigentes. 

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la presente reforma. 

 
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman los Artículos 44, 79, 133 párrafo segundo, 139, 230, 

231 párrafo primero, 238 fracción I y 249 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 44.- La formulación y aprobación 
de los Programas Integrales de Movilidad 

Artículo 44.- La formulación y aprobación 
de los Programas Integrales de Movilidad 
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y de Seguridad Vial será de acuerdo a la 
establecido en la Ley de Planeación del 
Desarrollo del Distrito Federal.  

y de Seguridad Vial será de acuerdo con 
lo establecido en la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad 
de México. 
 

Artículo 79.- Con el objeto de facilitar y 
promover la intermodal dad en el 
transporte público la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente, tomará las medidas 
necesarias para articular como un 
componente complementario al Sistema 
Integrado de Transporte Público, el 
Sistema de Transporte Individual en 
Bicicleta Pública y demás servicios de 
transporte no motorizado, como 
estacionamientos masivos de bicicletas, 
implementación de portabicicletas en 
unidades de transporte público y 
facilidades de ingreso con bicicleta al 
Sistema Integrado de Transporte, entre 
otros. 

Artículo 79.- Con el objeto de facilitar y 
promover la intermodalidad en el 
transporte público la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente, tomará las medidas 
necesarias para articular como un 
componente complementario al Sistema 
Integrado de Transporte Público, el 
Sistema de Transporte Individual en 
Bicicleta Pública y demás servicios de 
transporte no motorizado, como 
estacionamientos masivos de bicicletas, 
implementación de portabicicletas en 
unidades de transporte público y 
facilidades de ingreso con bicicleta al 
Sistema Integrado de Transporte, entre 
otros. 

Artículo 133.- Cuando el daño que se 
cause a las personas produzca la muerte, 
la reparación del daño no podrá ser 
menor de lo que resulte de multiplicar el 
cuatro veces el salario mínimo general 
vigente en la Ciudad, por setecientas 
treinta veces; de acreditarse ingresos 
diarios superiores de la víctima, se 
calculará el cuádruplo atendiendo a esos 
ingresos. 
 
Cuando el daño produzca incapacidad 
total permanente, parcial permanente, 
total temporal o parcial temporal, el grado 
de reparación se determinará atendiendo 

Artículo 133.- Cuando el daño que se 
cause a las personas produzca la muerte, 
la reparación del daño no podrá ser 
menor de lo que resulte de multiplicar el 
cuatro veces el salario mínimo general 
vigente en la Ciudad, por setecientas 
treinta veces; de acreditarse ingresos 
diarios superiores de la víctima, se 
calculará el cuádruplo atendiendo a esos 
ingresos. 
 
Cuando el daño produzca incapacidad 
total permanente, parcial permanente, 
total temporal o parcial temporal, el grado 
de reparación se determinará atendiendo 
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a lo dispuesto por la Ley Federal del 
Trabajo. Para calcular la indemnización 
que corresponda se tomará como base el 
cuádruplo del salario mínimo diario más 
alto que esté en vigor en el Distrito 
Federal ice extenderá al número de días 
que, para cada una de las incapacidades 
mencionadas señale la Ley Federal del 
trabajo y, en el caso de personas que 
tengan ingresos diarios mayores, el 
cuádruplo se calculará atendiendo a esos 
ingresos. 

a lo dispuesto por la Ley Federal del 
Trabajo. Para calcular la indemnización 
que corresponda se tomará como base el 
cuádruplo del salario mínimo diario más 
alto que esté en vigor en la Ciudad de 
México y se extenderá al número de días 
que, para cada una de las incapacidades 
mencionadas señale la Ley Federal del 
trabajo y, en el caso de personas que 
tengan ingresos diarios mayores, el 
cuádruplo se calculará atendiendo a esos 
ingresos. 

Artículo 139.- Para la realización de los 
servicios de transporte particulares de 
pasajeros y de carga, los interesados 
deberán contar con un registro ante la 
Secretaría, previo cumplimiento de los 
requisitos necesarios para el efecto y el 
pagoda los derechos correspondientes. 
 

Artículo 139.- Para la realización de los 
servicios de transporte particulares de 
pasajeros y de carga, los interesados 
deberán contar con un registro ante la 
Secretaría, previo cumplimiento de los 
requisitos necesarios para el efecto y el 
pago de los derechos correspondientes. 
 

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 conducir cualquier vehículo 
motorizado, cursos de capacitación vial y 
primeros auxilios para operadores o 
conductores deservicio 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. 
 

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 conducir cualquier vehículo 
motorizado, cursos de capacitación vial y 
primeros auxilios para operadores o 
conductores de 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. 
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I LEGISLATURA 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, 79, 133 PÁRRAFO SEGUNDO, 
139, 230, 231 PÁRRAFO PRIMERO, 238 FRACCIÓN I Y 249 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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. 
 

Artículo 231.- La Secretaría promoverá 
ante la Secretaría de Educación, la 
incorporación a los 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. 
 

Artículo 238.- Para fomentar la cultura de 
la movilidad entre los habitantes del 
Ciudad, la Secretaría podrá: 
 
I. Promover la participación ciudadana 
mediante el conocimiento, ejercicio, 
respeto y cumplimiento de sus derechos 
obligaciones en materia de educación vial 
y cultura de la movilidad, en concordancia 
con la Ciudadana del Distrito Federal; 
 
 
 
II. … 
 
III. … 
 

Artículo 238.- Para fomentar la cultura de 
la movilidad entre los habitantes de la 
Ciudad, la Secretaría podrá: 
 
I. Promover la participación ciudadana 
mediante el conocimiento, ejercicio, 
respeto y cumplimiento de sus derechos, 
obligaciones en materia de educación vial 
y cultura de la movilidad, en concordancia 
con la Ciudadanía de la Ciudad de 
México; 
 
 
II. … 
 
III. … 

Artículo 249.- La inspección y 
verificación en las vías federales 
ubicadas dentro del territorio del Distrito 
Federal, se sujetarán a lo establecido en 
los convenios respectivos y acordes con 
las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 249.- La inspección y 
verificación en las vías federales 
ubicadas dentro del territorio de la 
Ciudad de México, se sujetarán a lo 
establecido en los convenios respectivos 
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 y acordes con las disposiciones legales 
aplicables. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, 79, 133 PÁRRAFO SEGUNDO, 139, 230, 231 

PÁRRAFO PRIMERO, 238 FRACCIÓN I Y 249 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, 79, 

133 PÁRRAFO SEGUNDO, 139, 230, 231 PÁRRAFO PRIMERO, 238 FRACCIÓN I Y 

249 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforman los Artículos 44, 79, 133 párrafo segundo, 139, 230, 

231 párrafo primero, 238 fracción I y 249 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

Artículo 44.- La formulación y aprobación de los Programas Integrales de 
Movilidad y de Seguridad Vial será de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 79.- Con el objeto de facilitar y promover la intermodalidad en el 
transporte público la Secretaría, en coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente, tomará las medidas necesarias para articular como un 
componente complementario al Sistema Integrado de Transporte Público, el 
Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública y demás servicios de 
transporte no motorizado, como estacionamientos masivos de bicicletas, 
implementación de portabicicletas en unidades de transporte público y 
facilidades de ingreso con bicicleta al Sistema Integrado de Transporte, entre 
otros. 
 
Artículo 133.- Cuando el daño que se cause a las personas produzca la 
muerte, la reparación del daño no podrá ser menor de lo que resulte de 
multiplicar el cuatro veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad, 
por setecientas treinta veces; de acreditarse ingresos diarios superiores de 
la víctima, se calculará el cuádruplo atendiendo a esos ingresos. 
 
Cuando el daño produzca incapacidad total permanente, parcial 
permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de reparación se 
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determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para 
calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el 
cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la Ciudad 
de México y se extenderá al número de días que, para cada una de las 
incapacidades mencionadas señale la Ley Federal del trabajo y, en el caso 
de personas que tengan ingresos diarios mayores, el cuádruplo se calculará 
atendiendo a esos ingresos. 
 
Artículo 139.- Para la realización de los servicios de transporte particulares 
de pasajeros y de carga, los interesados deberán contar con un registro ante 
la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para el efecto 
y el pago de los derechos correspondientes. 
 
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 conducir cualquier vehículo motorizado, cursos de 
capacitación vial y primeros auxilios para operadores o conductores de 
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. 
 
Artículo 231.- La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Educación, la 
incorporación a los 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. 
 
 
Artículo 238.- Para fomentar la cultura de la movilidad entre los habitantes 
de la Ciudad, la Secretaría podrá: 
 
I. Promover la participación ciudadana mediante el conocimiento, ejercicio, 
respeto y cumplimiento de sus derechos, obligaciones en materia de 
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educación vial y cultura de la movilidad, en concordancia con la Ciudadanía 
de la Ciudad de México; 
 
II. … 
 
III. … 
 
Artículo 249.- La inspección y verificación en las vías federales ubicadas 
dentro del territorio de la Ciudad de México, se sujetarán a lo establecido en 
los convenios respectivos y acordes con las disposiciones legales 
aplicables. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 25 días del mes de 

marzo de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE

Quienes suscriben, las diputadas Jannete Elizabeth Guerrero Maya del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Isabela Rosales Herrera y los
diputados Alberto Martínez Urincho y Temístocles Villanueva Ramos,
integrantes el Grupo Parlamentario de morena, en el Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me
permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a
celebrarse el 25 de marzo de 2021, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD
HUMANA DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE, LA LEY DE
INTERCULTURALIDAD Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD
HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La movilidad humana es el derecho humano que toda persona tiene de
transitar libremente de un lugar a otro. La Organización Internacional de las
Migraciones, define la movilidad humana como “la movilización de personas
de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación”

El fenómeno de la migración y movilidad humana en el mundo se ha
caracterizado en los años recientes por su complejidad y crecimiento
constante. En 2005 el monto de la población migrante internacional era de
192 millones y representaba 2.9 por ciento de la población global, 14 años
después, en 2019, esta población sumaba 272 millones.

Según la (OCDE), los flujos migratorios se mantuvieron estables en 2018 y
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2019, pero se detuvieron en el primer semestre de 2020 debido a la
pandemia COVID-19.

Las personas que emigran, generalmente lo hacen en busca de mejores
condiciones de vida, sin embargo, en las dos últimas décadas se han
suscitado cambios significativos, ya que se puede identificar una movilidad
humana masiva en respuesta a diversas situaciones que tienen que ver con
un desarrollo social y económico insuficientes; a distintos tipos de
violencias sociales, familiares y políticas; conflictos armados; e incluso en
respuesta a desastres naturales.

Estas poblaciones, se enfrentan a numerosos problemas en su tránsito por
el país, los tres principales que se pueden identificar están ligados al
contexto político y social de México, a las condiciones de inseguridad, a la
influencia del crimen organizado, y a la falta de sensibilización de la
sociedad en relación al respeto y no discriminación las personas migrantes.

Las personas migrantes durante su estancia y tránsito por el país son
mayormente sujetas a robos, operativos migratorios, secuestros, crimen
organizado, discriminación, racismo, violación de derechos humanos y
violencia sexual.

En cierta medida, se había avanzado para mejorar la integración de los
migrantes en los países de acogida, sin embargo, la crisis sanitaria por el
virus Sars-Cov-2 y sus consecuencias económicas podrían disiparlos. Esta
crisis, ha tenido consecuencias sin precedentes en los flujos migratorios.

El 14 de enero de 2020, la primera caravana migrante del año se dirigía a
Estados Unidos desde la ciudad de San Pedro Sula, huyendo de distintos
tipos de violencia, falta de oportunidades y pobreza en su país. Esta
caravana movilizó cerca de 4000 personas.  

El 30 de octubre, tras meses de inactividad, las caravanas de migrantes
centroamericanos se reanudaron en dirección a Estados Unidos, huyendo
por las mismas causas, pero en un contexto mundial más complicado por la
crisis sanitaria mundial por Covid-19.

La Ciudad de México se presentó como “Ciudad santuario”, en el año 2017,
en ese sentido, se buscaría proteger a quienes integran este sector a través
de leyes o programas sociales, siempre y cuando estas personas no
estuvieran involucradas en actividades delictivas.

Por lo tanto, y con el conocimiento de que toda ley es perfectible, es
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menester del poder legislativo adecuar las normas de tal forma que se
garantice el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por el
Estado mexicano a todas las personas.

La cultura parte del reconocimiento de una pluralidad de costumbres, en
donde se asume que hay personas diferentes, y en un marco de referencia
histórica y de significación común, a partir de algo que se va construyendo
como experiencia común y no un mundo privado. En este sentido la
interculturalidad abre un espacio existencial con sentido plural. La
experiencia intercultural consiste en construir puentes y éstos pueden
concretarse como un diálogo, con una interacción en un marco del respeto
a los derechos humanos.

Las migraciones y las movilidades se han constituido como elementos
fundamentales en los estudios de población, las primeras desde muchas
décadas atrás y las segundas apenas en decenios más recientes.

Los niveles de desarrollo que han alcanzado los distintos estados que
conforman la geografía de la economía mexicana, así como sus dinámicas
de crecimiento y trayectorias de empleo, y el incremento en los niveles de
violencia, son factores que han incidido en el bienestar social de los hogares
y que han condicionado la migración interna regional y local, sin embargo,
“en México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él
diversos tipos o flujos migratorios como son: la migración de origen,
tránsito, destino y retorno. Según información de la Organización
Internacional para la Migraciones (OIM), el corredor migratorio
México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados
Unidos de América el principal destino de la migración mundial
actualmente.”

Según datos estadísticos proporcionados por la Unidad de Política
Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), durante 2018,
138, 612 personas de distintas nacionalidades estuvieron detenidas en
estaciones o estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración
(INM), cifra que, en el año 2017, era de 93,846. Además, durante el año
2018: 112, 317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al
beneficio de retorno asistido desde México a otros países, mientras que, en
el año anterior, la cifra alcanzó a 82,237 personas extranjeras. A su vez,
esta misma unidad de la Secretaría de Gobernación, reportó que, en el año
2018, 31,717 niñas, niños y adolescentes migrantes fueron presentados
ante el INM, de los cuales 1,202 viajaban no acompañados (esto es sin
papá, mamá o tutor). A febrero de 2019 la cifra representaba 5,121, niñas,
niños y adolescentes, de los cuales 1,101 viajaban en condición de no
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acompañados. Los datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, refieren que, en el año 2017,
existían 11,848,537 personas mexicanas viviendo fuera de México, siendo
que 11,517,375 residían en Estados Unidos de América, lo que representa
el 97.21% del total de las personas mexicanas que viven fuera del país. La
Unidad de Política Migratoria, reportó que, en ese mismo año, Estados
Unidos repatrió a 167,064 connacionales.

La migración mayormente es visualizada desde la dimensión de emigración,
sin embargo, existe en muchas variantes, pudiendo ser en función de la
geografía, las características del lugar, las causas, la libertad, el tiempo, la
edad, la identidad o expresión de género, a consecuencia de violencia,
entre otras. En la Ciudad de México, por ejemplo, se han observado
diferentes ciudadanos extranjeros inmigrados con necesidades de
interculturalidad y acogida, tales como alemanes, franceses, españoles,
paquistaníes, rusos, libaneses, canadienses, por mencionar algunos, como
de la movilidad humana en tránsito de personas de otras nacionalidades en
búsqueda de la mejora en su calidad de vida, como también, de la
migración interna, por lo que la Ciudad de México, tiene el deber de actuar
con respecto a la realidad imperante para llevar acciones de integración,
acogida e interculturalidad.

Un tema también preocupante, es la participación tan significativa de niñas,
niños y adolescentes en la movilidad irregular, lo cual es un rubro de la
mayor prioridad de atención para los países de origen por el principio del
interés superior de la niñez y para la política migratoria mexicana, por lo
que la Ciudad no se debe quedar atrás, ya que de acuerdo a lo soslayado
por el Instituto Nacional de Migración, el número de niñas, niños y
adolescentes acompañados y no acompañados, presentados ante la
autoridad migratoria se ha incrementado de manera muy importante,
siendo que a 2019, la cifra alcanzada supera los 6,842 menores, lo que
implica considerables retos en su actuación para atender a la población
migrante y a las personas en condición de movilidad humana.

Es sabido que, con fecha 10 de junio de 2011 se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación, diversas reformas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de fortalecer el sistema de
reconocimiento y protección de los derechos humanos en México, colocando
los derechos humanos contenidos en tratados internacionales al mismo
nivel que los consagrados en la norma fundamental.

Derivado de ello, en el ámbito nacional el panorama de la población
migrante cambió con la reforma al artículo 1 constitucional de 2011, la cual
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significó un cambio de paradigma que impactó profundamente todo el
sistema jurídico mexicano. Se reconocieron los derechos humanos de
fuente internacional, se especificaron las obligaciones y deberes de las
autoridades junto a los principios que deben orientar su actuación, se
fortalecieron las instituciones de protección jurisdiccionales y
administrativas y se puso énfasis en la protección y garantía de los
derechos desde la perspectiva de las políticas públicas.

En el mismo sentido, se obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad; y se mandata al Estado a prevenir,
investigar, sancionar y reparar las vulneraciones a los mismos; en el caso
particular, se reconoció el derecho al asilo y refugio y se otorga derecho de
audiencia a las personas extranjeras sujetas al proceso de expulsión
previsto en el artículo 33 de la norma fundamental.
Asimismo, en otros ordenamientos, se reconoce el derecho de las personas
de distinto origen nacional, huéspedes, migrantes y sus familiares,
integrando a la migración externa e interna, sin menoscabo de aquellos
derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a ser integrados a los procesos de hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y migración en el contexto de la
otredad en un marco de receptividad, respeto, solidaridad y aceptación de
la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social.

En ese tenor, es conveniente hacer referencia a la Ley de Interculturalidad,
Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal; publicada el
7 de abril de 2011, meses antes de la reforma constitucional citada, cuya
normativa local que tiene como objetivo reconocer la diversidad
sociocultural de sus habitantes, y posibilitar su protección y respeto para
conservar sus rasgos culturales, haciendo posible la interacción de distintas
sociedades. De ahí, que es necesaria su armonización legislativa, en
materia de derechos humanos y de conformidad con la estructura orgánica
actual del Gobierno de la Ciudad de México.

La presente iniciativa enfatiza sobre la protección de la esencia vital de
todas las vidas humanas, a fin de posibilitar las libertades humanas y la
plena realización del grupo de población de personas migrantes y personas
sujetas a protección internacional, se focalizó en el reconocimiento de sus
derechos, a la libertad de tránsito, a la seguridad jurídica y al debido
proceso, a la igualdad y no discriminación, a la protección de la unidad
familiar, a la dignidad humana, a la atención integral, a la libre movilidad, al
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alojamiento digno, a la observancia del interés superior de las personas
menores de edad y a la progresividad de sus derechos, entre otros.

El propósito principal fue integrar un Proyecto de Ley, en el que prevalezca
la acción transversal de interculturalidad en la atención a este grupo de
población, la capacitación y sensibilización de las personas servidoras
públicas y el impulso a las campañas de información a la ciudadanía, así
como, los mecanismos de participación, la operación de programas de
atención humanitaria, la asignación progresiva de presupuesto y el
desarrollo de prácticas hospitalarias, en protección de los derechos
humanos de este grupo de población.

Ahora bien, en el mismo enfoque de derechos humanos, se reestructuran
los conceptos y características de hospitalidad, interculturalidad, atención a
personas migrantes y movilidad humana; además, se integran diferentes
temas como la educación para la paz y la cooperación, con enfoque
diferenciado, la creación de ambientes interculturales e incluyentes de la
diversidad de la movilidad humana, las medidas de reparación, específicas,
preventivas y de protección y los criterios de atención y orientación, todo
ello con sujeción a los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, se incorpora un catálogo de derechos y principios rectores y en
ejercicio del derecho de participación se reestructura la Comisión de
Interculturalidad y Movilidad Humana existente y se crea el Consejo
Ciudadano. También se actualizan las atribuciones de las autoridades que
intervienen en la atención a este grupo de población, la Secretaría de
Bienestar Social y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, conforme a la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública. Todo ello en plena armonización
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política de nuestra Ciudad, en materia de derechos humanos.

Tomando en cuenta lo anterior, es que se propone en forma enunciativa y
no limitativa, los siguientes objetivos:

● Salvaguardar los derechos derivados del proceso de movilidad
humana;

● Coordinar acciones en materia migratoria de forma interinstitucional
sobre todo en las situaciones de retorno, transmigración y eventos
emergentes de internación al territorio de la Ciudad de México en la
modalidad de tránsito migratorio.

● Establecer las disposiciones en materia de interculturalidad y
propiciar la hospitalidad.
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● Fortalecer la interculturalidad en la Ciudad de México, regulando en
forma más eficaz y propiciando su preservación, fomento, promoción,
protección y difusión, con estricto apego a los Derechos Humanos y
bajo una perspectiva de género;

● Coadyuvar interinstitucionalmente sobre la movilidad humana y sus
instrumentos de aplicación.

Asimismo, la presente iniciativa busca regular, promover, proteger y
garantizar los derechos humanos de personas migrantes, en situación de
movilidad humana y aquellas sujetas a protección internacional, para
brindar, con respeto y perspectiva de género, atención y hospitalidad.

II. ANTECEDENTES

En seguimiento al Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/052/2019 aprobado por este H.
Congreso, para la construcción de la agenda legislativa en materia de
migración y movilidad humana, se inició una ruta de trabajo rumbo a la
reforma de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad
Humana.

La ruta de trabajo en comento incorporó una serie de acciones generadoras
de interlocución y retroalimentación para la construcción del proyecto de ley
anexo, producto del consenso con dependencias de la administración
pública y organismos autónomos, organizaciones sociales y personas de
especialistas provenientes de la academia. Entre las acciones llevadas a
cabo destacan en noviembre de 2019 la presentación del libro “La Ciudad
Intercultural”; en diciembre de 2019, el foro “Hacia una Ciudad
Intercultural: Panorama, Retos y Desafíos” en marzo de 2020 la integración
de una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil para la
conformación del “Diagnóstico Participativo sobre Personas Migrantes y
Sujetas de Protección Internacional”; en septiembre de 2020 la instalación
de la mesa de trabajo participativo; en octubre de 2020 la consulta
mediante la plataforma de participación: “Plaza pública”.

Este proyecto de ley considera la protección a la dignidad humana a fin de
posibilitar las libertades y la plena realización del grupo de población de
personas migrantes y personas sujetas a protección internacional se focaliza
en el reconocimiento de sus derechos, a la libertad de tránsito, a la
seguridad jurídica y al debido proceso, a la igualdad y no discriminación, a
la protección de la unidad familiar, a la atención integral, a la libre
movilidad, al alojamiento digno, a la observancia del interés superior de las
personas menores de edad ya la progresividad de sus derechos, entre otros.
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El propósito principal es integrar un proyecto de ley en el que prevalecerá la
acción transversal de interculturalidad en la atención a este grupo de
población, la capacitación y sensibilización de las personas servidoras
públicas y el impulso a las campañas de información a la ciudadanía, así
como, los mecanismos de participación, la operación de programas de
atención humanitaria, la asignación progresiva de presupuesto y el
desarrollo de prácticas hospitalarias en protección de los derechos humanos
de este grupo de población de atención prioritaria.

En el mismo enfoque de derechos humanos se reestructuran los conceptos y
características de hospitalidad, interculturalidad, atención a personas
migrantes y movilidad humana; además, se integran diferentes temas como
la educación para la paz y la cooperación con enfoque diferenciado, la
creación de ambientes interculturales e incluyentes de la diversidad de la
movilidad humana, las medidas de reparación específicas, preventivas y de
protección y los criterios de atención y orientación, todo ello con sujeción a
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.

Asimismo, se incorpora un catálogo de derechos y principios rectores. En el
ejercicio de derechos de participación, se reestructura la Comisión de
Interculturalidad y Movilidad Humana existente y se crea el Consejo
Ciudadano. También se actualizan las atribuciones de las autoridades que
intervienen en la atención a este grupo de población, la Secretaría de
Bienestar Social y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, conforme a la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública. Todo en plena armonización con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política de nuestra ciudad, en materia de Derechos Humanos

La ruta de trabajo que se siguió para la formulación de esta iniciativa fue la
siguiente:

Octubre 2019. El Congreso de la CDMX aprobó un Punto de Acuerdo
relativo a la propuesta de construcción de agenda legislativa que incorpora
a la IESIDH para articular los trabajos en materia de migración y movilidad
humana. Posterior a esta aprobación se inició la ruta de trabajo con la
presentación del Libro “La Ciudad Intercultural” en el mismo Congreso.

Diciembre 2019. La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos
Humanos, en coordinación con Sin Fronteras I.A.P., Fundación Arcoíris,
Ednica y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organizó
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el foro “Hacia una Ciudad Intercultural: Panorama, Retos y Desafíos” con
objetivos específicos, a fin de generar propuestas, por parte de la Sociedad
Civil, identificando los vacíos legales, y proponer cambios legislativos que
impulsen la erradicación de la discriminación y que tiendan a mejorar el
acceso a derechos de la población en situación de vulnerabilidad, ello para
evitar la regresión de los derechos ya reconocidos en la Ciudad de México

Marzo 2020. Se realizó una Mesa de trabajo en la que se convocó a 16
organizaciones de la sociedad civil y de la academia que atienden,
acompañan, inciden o realizan análisis a favor de los distintos grupos de
población migrante y sujeta de protección internacional en la Ciudad de
México.

Septiembre 2020. El Comité Coordinador del Sistema Integral de
Derechos Humanos instaló la Mesa de Trabajo Participativo para articular a
las instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia
para la realización de los objetivos previstos en la ruta de trabajo aprobada
por el mismo colegiado.

Octubre 2020. Se convocó a las organizaciones de la sociedad civil para
participar, a través de la Plaza Pública de la CDMX, mediante la aportación
de sus experiencias, propuestas y reflexiones, relativas a las necesidades
inminentes de las personas migrantes y sujetas de protección internacional,
en el marco de los cuestionamientos: ¿Qué elementos considera se omiten
en la política de atención a personas migrantes que implementa el gobierno
de la Ciudad de México? ¿Qué modificaciones deben hacerse en la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito
Federal en materia de hospitalidad? ¿Qué debe reformarse de la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito
Federal en lo referente a interculturalidad? ¿Qué aspectos de la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito
Federal deben cambiar en relación con la atención a personas migrantes o
sujetas de protección internacional, incluyendo la migración externa e
interna? ¿Qué preceptos de la Ley de Interculturalidad, Atención a
Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal deben modificarse en lo
correspondiente a movilidad humana?

En las mesas de trabajo participaron las siguientes instituciones de
gobierno, academia y organizaciones:

1. Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos
2. Subsecretaría de Gobierno
3. Congreso de la Ciudad de México
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a. Comisión de Derechos Humanos
b. Comisión de Asuntos Internacionales
c. Comisión de Normatividad, Estudios y Práctica Parlamentaria

4. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
5. Tribunal Electoral
6. Secretaría de Cultura
7. Mecanismo de Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de
Derechos Humanos
8. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
9. Alcaldía Miguel Hidalgo
10. Alcaldía Xochimilco
11. Alcaldía de Tláhuac
12. Alcaldía Iztacalco
14. Coordinación de Incidencia y Vinculación
15. Otros Dreams en Acción
16. Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual
17. Programa Casa Refugiados
18. CAFEMIN
19. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
20. Transformarte, 2.0
21. Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM)
22. Instituto de Geografía (UNAM)
23. Instituto de Investigaciones Económicas (UNAM)
24. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
25. Clínica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana
26. Seminario Universitario sobre estudios de desplazamiento interno,
Migración, Asilo y Repatriación (UNAM)
27.Facultad de Filosofía y Letras (UNAM)

II. FUNDAMENTO JURÍDICO Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, inciso
a); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de
México; el numeral 12, fracción II, 13, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 5, fracción I; 82, 95, fracción II y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, y demás relativos aplicables.

De la misma forma, considerando que la materia migratoria es inherente a
la realidad humana, existen ordenamientos y convenciones que abordan el
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tema desde una perspectiva de derechos humanos y considerando el
fenómeno de la movilidad humana como uno de relevancia universal. La
Agenda 2030, en diversos objetivos aborda problemáticas que
tradicionalmente desembocan en la movilidad humana, se encuentran
contenidos e identificados en los siguientes objetivos:

1. Fin de la pobreza, se advierte que la pandemia mundial podría
incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500
millones de personas más, o lo que es lo mismo, a un 8 % más de la
población total mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumente
en todo el mundo en 30 años, desde 1990. En ese sentido, los países en
desarrollo son los que corren más riesgo, no solo por la crisis sanitario sino
en términos de crisis sociales y económicas devastadoras, lo que provocaría
un mayor flujo de personas migrantes, por lo que es importante poner en
práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección
social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y
los más vulnerables.

2. Hambre cero, se estima que cerca de 690 millones de personas en el
mundo padecen hambre, es decir, el 8.9 por ciento de la población mundial,
lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de
unos 60 millones en cinco años. Dados los efectos en el sector
agroalimentario por la pandemia Covid-19, se necesitan medidas urgentes
para garantizar que las cadenas de suministro alimentario se mantengan en
funcionamiento con el fin de eliminar el riesgo de grandes perturbaciones
que puedan afectar considerablemente a nivel mundial. Entre estas
medidas se encuentran: Satisfacer las necesidades inmediatas de sus
poblaciones, y estimular los programas de protección social.

3. Salud y bienestar, es evidente que la crisis sanitaria evidenció los
problemas específicos que cada país tiene en torno a sus sistemas de salud
y la garantía de este derecho a sus poblaciones, esta crisis está cambiando
drásticamente las vidas de millones de personas en el mundo, situación que
además de la pobreza es causa de la movilidad humana. En ese sentido es
importante garantizar que las personas reciban los cuidados que necesitan
y que los trabajadores en primera línea obtengan los suministros y la
información esencial, además del acceso a la vacuna y la población
migrante debe ser considerada por los Estados para acceder también. Una
de las metas de la Agenda 2030 es lograr la cobertura sanitaria universal,
en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos, asimismo,
poner fin a las epidemias, entre ellas el SIDA, la tuberculosis, la malaria y
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las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las
enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.

8. Trabajo decente y crecimiento económico, la crisis por Covid-19 ha
puesto en peligro la economía mundial, incluso antes de la pandemia era
probable que uno de cada cinco países viera sus ingresos per cápita
estancarse o reducirse en el año de 2020. Hoy las alteraciones en la
producción industrial o la caída de los precios de productos básicos están
deteniendo el desarrollo económico, con mayores afectaciones en los países
en desarrollo. En materia de trabajo es necesario enfocarse en la protección
de empleos y el apoyo a pequeñas y medianas empresas, una de las metas
de esta Agenda es lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor, para garantizar a sus respectivas poblaciones el ejercicio de
este derecho universal.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países, la brecha de
desigualdad es preocupante y uno de los grandes problemas a los que se
enfrenta la mayor parte de la población y regiones específicas en el sistema
internacional, en el último año, en la coyuntura mundial se han
intensificado las desigualdades y ha afectado en mayor proporción a las
personas en situación de pobreza, ha aumentado el desempleo y en
materia de igualdad de género se encuentran en riesgo, las poblaciones
vulnerables también se encuentran mayormente afectados, entre estas
poblaciones los refugiados y los migrantes, se encuentran especialmente en
riesgo de ser excluidos. Una de las metas respecto a este sector específico,
facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas
migratorias planificadas y bien gestionadas.

A nivel internacional:

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), si bien no
hay un instrumento jurídico exhaustivo a nivel internacional que establezca
el marco de gobernanza de la migración, sí hay una serie de normas
jurídicas que restringen, regulan y canalizan la autoridad del Estado en el
ámbito de la migración. Estas normas, emanan de las relaciones,
negociaciones y prácticas entre Estados y están consignadas en
instrumentos de carácter no vinculante y en tratados multilaterales y
bilaterales, o han pasado a formar parte del derecho internacional
consuetudinario.
Estas normas constituyen el marco para una gobernanza conjunta de la
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migración y reflejan primordialmente los intereses de los Estados, de sus
nacionales y las relaciones interestatales.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en diversos
artículos que:

Artículo 1, sobre la obligación del respeto de los derechos humanos,
reconociendo para sus efectos que persona es todo ser humano.:

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.

Artículo 2, sobre el deber de adopción de disposiciones de derecho
interno:

Si en 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 disposiciones de
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Otros instrumentos internacionales:

● Convenio sobre los Trabajadores Migrantes

● Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la
Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los
Trabajadores Migrantes

● Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire

● Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

● Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados

● Opinión Consultiva OC-21/14 Corte Interamericana en Derechos
Humanos (CIDH, Opiniones consultivas, Documentos original)

A nivel nacional.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 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.
…
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.

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.

Entendiendo que toda persona que ingrese a territorio mexicano tiene
protección y garantía de los derechos reconocidos por el Estado mexicano.

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la
República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia,
sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u
otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de
responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad
administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las
leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la
República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El
reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de
asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados
internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.
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La Ley de Migración establece como principios en los que se debe
sustentar la política migratoria del Estado mexicano, el respeto irrestricto
de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea
cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación
migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de
edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así
como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria
irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se
prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de
encontrarse en condición no documentada.

Otras normas nacionales de protección a migrantes son:

● Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo
Político

● Reglamento de la Ley de Migración
● Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección

Complementaria

A nivel local

La Constitución Política de la Ciudad de México en el Capítulo I de las
normas y garantías de los derechos humanos, artículo 4º., apartados A y
C, dicta puntualmente que:

A. De la protección de los derechos humanos

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta
Constitución y en las normas generales y locales.

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo,
tienen una dimensión social y son de responsabilidad común.

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos.

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad,
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accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad
de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para
que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus
derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución
más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos.
…

C. Igualdad y no discriminación

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas
las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de
diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de
nivelación, inclusión y acción afirmativa.

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que
atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o
restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades,
motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel,
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación
migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones,
preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género,
expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier
otra.
…

Además, el artículo 5o. del mismo ordenamiento establece la
progresividad de derechos:

A. Progresividad de los derechos

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas,
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de
recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente
la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución.
El logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos
de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la
ciudad.
…

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso
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Es un hecho indiscutible que los fenómenos migratorios afectan de manera
distinta a hombres y mujeres, pues la situación de inequidad, desigualdad
social, familiar, laboral, económica y política, que viven las mujeres, siguen
marcando la pauta en relación a las dinámicas históricas de género y raza
en el desarrollo capitalista, apareciendo diversos fenómenos, entre los que
se destacan, la feminización de la pobreza y la feminización de la fuerza de
trabajo. Esto ha dado lugar, según explican los demógrafos, a estudiar
también la feminización de las migraciones como parte del fenómeno más
amplio de la globalización de las migraciones, y aunque no es el único factor
derivado de dicha relación, existe un nexo necesario entre migración y
desarrollo.

El género, se convierte en una variable relevante a la hora de explicar las
formas de la migración y sus resultados, ya que en los últimos años se ha
presentado un incremento absoluto en la proporción de mujeres migrantes,
siendo indiscutible, que el enfoque de género recorre estructuralmente las
decisiones, trayectorias y consecuencias de la migración como, por ejemplo,
la decisión de qué miembro de la familia migra, la inserción laboral en el
país de acogida, la frecuencia y uso en el envío de remesas, entre otros,
haciendo de las mujeres un factor esencial en los nuevos modelos que están
marcando la relación costo-beneficio de los fenómenos migratorios, en una
época donde el capitalismo se funda como patrón en los fenómenos ligados
a la globalización financiera y comercial. Por ende, no puede desconocerse
el grado de vulnerabilidad en el que se ven inmersas las mujeres desde el
momento mismo que abandonan el seno familiar: la ruta marcada para salir
a otro país, los estereotipos sociales, las redes de tratas de personas, la
prostitución, la explotación sexual y laboral, además del abaratamiento de
la mano de obra dentro de la posición de inferioridad que ocupan las
mujeres en el mercado laboral, siendo factores que deterioran la vida de
cualquier persona que abandone su país de origen en busca de
oportunidades y de un modo digno de vivir. Sin embargo, las mujeres
migrantes forman parte del grupo de mayor riesgo, ya que son
preponderantemente víctimas de esclavitud con fines sexuales dada su
condición.

Ser migrante y mujer, es una condición que exige al Estado reconocer la
realidad ambivalente, jurídica y asimétrica de las mujeres en todo un
entorno conflictual derivado del ritmo acelerado de cambios que emergen
en el eje planetario. Siendo imperioso la existencia de regulaciones más
garantistas que aboguen por un respeto mínimo de derechos derivados de
la propia condición del género humano.
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La condición de migrante es, por antonomasia, una situación que deriva en
amplio margen de vulnerabilidades, que al conjugarse con el hecho de que
la persona en movilidad sea mujer incrementa el riesgo a padecer
violaciones a sus derechos, ya sea por el abaratamiento de su mano de
obra, el hecho de no poder competir en igualdad de condiciones con los
nacionales en los países de acogida, o el extremo, de convertirse en
víctimas del crimen por la falta de protección del país de acogida.

Lo anterior, visibiliza la necesidad de construir y consolidar un Ley de
interculturalidad y movilidad humana que sea incluyente y proteja en su
forma más amplia, los derechos humanos de las mujeres en condición de
movilidad humana, contemplando la importancia que juegan en estos
contextos globalizadores los fenómenos migratorios, como una ventaja que
beneficia al lugar de salida y al de entrada del y la migrante.

IV. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE PROTECCIÓN
A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, EN SU CASO.

La teorización del concepto de interseccionalidad, que emana de la
perspectiva de atender una problemática que reconoce la heterogeneidad de
las formas de identidad de las mujeres y sus diversas formas de opresión,
generó que la diversificación de los estudios en la materia de la atención y
protección a los grupos de atención prioritaria magnificara el campo de
trabajo, ya que la identidad humana se manifiesta de formas ilimitadas que,
si bien no son generales, la violencia a la que se es sometida la persona por
ser diferente es incuestionable.

Entender la multidimensionalidad del problema migratorio requiere también
de ampliar el paradigma de que sólo es una identidad migratoria la que se
protege. El tránsito migratorio de las personas por cuestiones de
inseguridad se agravan cuando éstas se auto adscriben con una identidad
diversa, por razones de elección o porque la característica diferenciadora de
la generalidad es inherente a la persona y no puede renunciar a ella.

En muchos casos, la situación de inseguridad por la que pasan los Grupos
de Atención Prioritaria en sus países de origen no desaparece conforme el
tránsito migratorio en México, sino que se incrementa por la manifestación
de su identidad. Tal es el caso de las personas LGBTTTI, con particular
atención a las personas transgénero y transexuales, quienes abandonan sus
países por situación de alta discriminación y se enfrentan a desprotección
en su camino por México debido a su orientación o preferencia sexual,
expresión o identidad de género tanto por sus compañeras y compañeros de
viaje como por la sociedad en general.
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V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del
Distrito Federal, y se expide, la Ley de Interculturalidad para la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Situación
de Movilidad Humana de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:

DECRETO

Primero. - Se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y
Movilidad Humana del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 7
de abril de 2011.

Segundo: Se expide la Ley de Interculturalidad y para la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la
Ciudad de México.

LEY DE INTERCULTURALIDAD Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE

MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo I

De las disposiciones generales y ámbito de aplicación de la ley

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de
observancia general en la Ciudad de México.

Tiene por objeto regular la atención y hospitalidad y propiciar la perspectiva
de interculturalidad y género para garantizar la promoción, respeto y
protección de los derechos humanos de las personas en situación de
movilidad humana, reconocidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la
Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
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México, en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de
México, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras Leyes y demás
ordenamientos aplicables.

Artículo 2. El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los
Organismos Constitucionales Autónomos en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán implementar de manera progresiva, las políticas
públicas y acciones para promover, respetar, proteger y garantizar el
ejercicio de derechos humanos de las personas migrantes, bajo criterios de
hospitalidad, solidaridad, interculturalidad, inclusión, igualdad y no
discriminación.

Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y
en otro contexto de movilidad humana, y sus familiares,
independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley
y no serán criminalizadas por su condición de migrantes.

Artículo 3. - Para efectos de la presente Ley se entiende por:

I. Administración Pública: La Administración Pública de la Ciudad de
México;

II. Atención integral: Se brinda a grupos de atención prioritaria con el
objetivo de lograr su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social; mediante
la prestación de servicios de calidad y calidez por parte de personas
servidoras públicas competentes y suficientes;

III. Comisión: La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana;

IV. Comunidades de distinto origen nacional: Los grupos de población
cuyos ascendentes provengan de otras nacionalidades;

V. Criterios: Los criterios de política de aplicación obligatoria
establecidos en el presente ordenamiento;

VI. Enfoque Diferencial: Es la perspectiva que las dependencias y
organismos gubernamentales de la Ciudad de México, acorde al ámbito de
su competencia, deben aplicar para identificar las necesidades particulares
de las personas o grupos de personas en situación de migración, según sus
características sociodemográficas o culturales, entre otras. En todo caso,
deberán tomar en cuenta si pertenecen a grupos de atención prioritaria en
virtud de múltiples categorías de interseccionalidad;
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VII. Familiares: Cónyuge, concubino(a) o conviviente de la persona
migrante, así como sus parientes consanguíneos en línea recta sin límite de
grado o transversal hasta el segundo grado y de quienes la persona
migrante ejerza la patria potestad o la tutela a su cargo reconocidas como
familiares por las leyes de la Ciudad de México y por los tratados y otros
instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano;

VIII. Hospitalidad: Consiste en el trato humanitario, digno, respetuoso y
oportuno, que se ofrece a la persona migrante que se encuentra en el
territorio de la Ciudad de México para garantizar el acceso al conjunto de
servicios y programas otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México, a
fin de brindarle, independientemente del motivo, causa o tiempo de su
estancia, una atención integral con enfoque de derechos humanos y de
género;

IX. Interés superior de niñas, niños y adolescentes: Es el derecho
sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos
humanos, en el que colaboren todos los responsables de garantizar el
bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de manera integral de
niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad humana.
Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo fundamental
y como una norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una
decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto.

El interés superior es el principio que debe regir todo acto de autoridad para
garantizar el ejercicio de los derechos humanos a niñas, niños y
adolescentes.

Por lo tanto, toda autoridad de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus
funciones, debe sustentar toda su actuación en este principio comenzando
con mecanismos efectivos de escucha de niñas, niños y adolescentes.

Toda persona e institución, de manera conjunta con las autoridades, en la
Ciudad de México, debe actuar en observancia a este principio;

X. Ley: Ley de Interculturalidad y Para la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Ciudad
de México.

XI. Medidas de asistencia y protección: Son el conjunto de acciones de
asistencia social y protección, además de las diligencias jurídicas que
instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y otros organismos, que
de manera coordinada, brindan de manera inmediata y progresiva a la
población migrante, desde el momento en que se presenta el fenómeno y se
extiende hasta el logro de soluciones duraderas;
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XII. Medidas de protección especial: Son el conjunto de mecanismos que
se ejecutan por los tres órdenes del Gobierno de la Ciudad de México con el
fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las
materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes de conformidad con el principio de interés superior y los
principios rectores de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por
el Estado mexicano, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México;

XIII. Medidas de reparación integral: Son el conjunto de acciones para la
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no
repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y
simbólica, en favor de la población migrante, teniendo en cuenta la
gravedad y magnitud del hecho cometido o su pertenencia a un grupo de
atención prioritaria, así como a sus circunstancias y características;

XIV. Medidas específicas de protección: Cuando la población migrante
pertenezca a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes, afromexicanas, campesinas u otros grupos equiparables, que
detentan especial relación con la tierra como medio de vida e identidad
comunitaria, en todo caso, tendrán acceso a medidas específicas de
protección considerando su desarrollo cultural, lenguas, usos, costumbres,
valores, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social,
política, cultural y económica;

XV. Medidas preventivas: Son el conjunto de acciones integrales para la
protección de los derechos económicos, sociales, jurídicos, patrimoniales,
culturales y ambientales que el Gobierno de la Ciudad de México debe
implementar de manera anticipada para mitigar los riesgos contra la vida y
la integridad de las personas, la libertad y los bienes patrimoniales de la
población migrante;

XVI. Migrante: Persona que sale de un territorio, entidad federativa o
nación con el propósito de residir en otra entidad federativa o país distinto
al de origen o morada habitual. Identificadas como personas migrantes
internacionales, personas migrantes internas, personas originarias de la
Ciudad de México que viven en otros países y conservan vínculos con la
Ciudad de México y las personas originarias de la Ciudad de México que
viven en otras entidades federativas y conservan vínculos con la Ciudad de
México;

XVII. Migrantes en retorno; Persona que retorna a su población de origen,
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independientemente del tiempo que haya residido en el extranjero de forma
voluntaria o inducida;

XVIII. Perspectiva/enfoque de Género: Promueve la igualdad entre los
géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres;
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para
acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en
los ámbitos de toma de decisiones;

XIX. Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes:
Aquellos que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan en parte
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y
cosmovisión y que a su vez se reconocen como: a) Los pueblos y barrios
originarios son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el
territorio actual de la Ciudad de México al iniciarse la colonización, antes de
fijarse las fronteras actuales; b) los barrios originarios de la ciudad y los
pueblos y comunidades indígenas se caracterizan por compartir elementos
culturales comunes, a través de los cuales se genera la cohesión social,
sentido de pertenencia e identidad;

XX. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Interculturalidad y Para la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de
Movilidad Humana de la Ciudad de México.

XXI.   SECTEI: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;

XXII. SEPI: La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes;

XXIII. SIBISO: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; y

XXIV. STyFE: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

XXV. La Secretaría: Secretaria de Gobierno

XXVI. SIDH: La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos
Humanos

Capítulo II

De las obligaciones y responsabilidades de la Administración Pública
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Artículo 4. - Las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a
combatir los prejuicios y la discriminación.

Deberán asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas
mediante la adaptación de las políticas de sus instituciones, programas y
servicios a las necesidades de su sociedad diversa, sin comprometer los
principios protectores de los derechos humanos; propiciar que los medios de
comunicación generen el fortalecimiento de la interculturalidad y movilidad
humana y reconocer sus derechos con base en los criterios de hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y migración en un marco de
receptividad, respeto, solidaridad y celebración de la diversidad cultural
hacia una convivencia, cohesión e intercambio social;

Artículo 5. - Las políticas públicas, programas y acciones que establezcan
las dependencias y entidades competentes de la administración pública de
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán:

I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también
valores compartidos e identidad pluralista;

II. Desarrollar y ejecutar un modelo de atención integral para la atención
a las personas sujetas de la presente Ley;

III. Desagregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la
construcción del espacio público que genere puentes y confianza entre las
comunidades migrantes;

IV. Fomentar por medio de difusión de campañas informativas el
acercamiento de la ciudadanía con la interculturalidad;

V. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate
público abierto;

VI. Aplicar indicadores de medición que permitan evaluar el avance y la
aplicación del financiamiento, las políticas, los programas y acciones
específicos de atención para una adecuada implementación de la Ley;

VII. Generar vínculos con las demás autoridades y sociedad civil para
apoyar activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la
comunidad;

VIII. Involucrar aspectos de educación para la paz y la cooperación con un
enfoque diferenciado;

IX. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para

DocuSign Envelope ID: 0E498F6C-9FFC-4FF0-B8A6-210CE6EF6C2CDocuSign Envelope ID: F312F7C4-3E18-4B8D-8077-F7F1EB55D066



diversas comunidades;

X. Operar con personal capacitado y especializado para la atención
integral de la ciudadanía y diversas comunidades;

XI. Promover un espacio de participación política para la población
migrante, en el marco de sus derechos;

XII. Promover la creación de espacios interculturales e incluyentes de la
diversidad de la movilidad humana en las comunidades de la Ciudad de
México;

XIII. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado
del entendimiento de que las culturas prosperan en contacto con otras y no
de forma aislada;

XIV. Brindar servicios específicos de derechos relacionados con los
procesos de la movilidad humana: acceso a vivienda o albergue temporal,
acceso a la salud, alimentación, registro o tarjeta de huésped o residencia
en la ciudad, entre otros;

XV. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la
confianza y fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos
como la cultura, educación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras
áreas que pueden favorecer a la integración intercultural;

XVI. Facilitar progresivamente el acceso efectivo a los servicios y
programas sociales en materia de movilidad, que operan las diferentes
dependencias y entidades de la Ciudad de México, con independencia de
cualquier condición que pudiesen tener las personas migrantes;

XVII. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y
el debate público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar
la pluralidad en todos los contextos socioculturales: urbano, rural y mixto; y

XVIII. Los demás establecidos por esta ley y su Reglamento

Artículo 6. - Las atribuciones establecidas en la presente ley serán
ejercidas por las dependencias y las demás instancias responsables, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en coordinación con la Comisión
de Interculturalidad y Movilidad Humana.

Artículo 7. - Las dependencias y entidades de la administración pública,
incluidas las alcaldías, que ejerzan atribuciones que les confieren otros
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ordenamientos cuyas disposiciones se relacionan con el objeto de la
presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios de interculturalidad,
hospitalidad, atención a personas migrantes y movilidad humana en ella
incluidos, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas técnicas,
programas y demás normatividad que de la misma se derive.

Artículo 8. - En las acciones que implementen las autoridades de la Ciudad
de México se deberán incorporar los criterios de hospitalidad,
interculturalidad, atención a personas migrantes y de movilidad humana
que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones
en la materia.

Las dependencias y entidades de la administración pública y las alcaldías
serán responsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta
Ley, en las políticas, programas y acciones que sean de su competencia,
particularmente las de desarrollo rural, equidad para los pueblos indígenas y
comunidades de distinto origen nacional, cultura, desarrollo económico,
desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda, educación, protección civil,
salud, trabajo y fomento del empleo, turismo, procuración social,
procuración de justicia y derechos humanos.

Para ello, se promoverán políticas de formación y sensibilización hacia estas
dependencias y autoridades, con el fin de que toda persona servidora
pública tenga conocimiento de los derechos en favor de la población
migrante y sus familiares, así como de su forma de ejercicio.

Artículo 9. - Las respectivas dependencias en el ámbito de sus
atribuciones, ejecutarán los programas sociales en materia de Hospitalidad,
Interculturalidad, Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana para
la Ciudad de México.

Además de los requisitos previstos en la Ley del Sistema de Planeación del
Desarrollo de la Ciudad de México y los lineamientos que establezca el
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México,
los programas deberán observar lo siguiente:

I. Las líneas y acciones con enfoque de integración territorializada;

II. Los apoyos y estímulos;

III. Las estrategias y acciones de coordinación administrativa;

IV. Los mecanismos de actuación y corrección de programas; y

V. Los instrumentos de comunicación y difusión;
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Artículo 10. - La SIBISO deberá:

I. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas públicas y
programas que esta Ley establece con la coordinación que corresponda a
las dependencias y entidades de la administración pública;

II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas públicas, programas,
campañas y acciones orientadas a garantizar los derechos de las personas
sujetas de la ley;

III. Formular programas de apoyos y subsidios en materia de
hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y atención a las personas
migrantes y sus familias;

IV. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones
establecidas en los programas que sean instrumentadas por otras
dependencias y entidades de la administración pública, e informar a la
Comisión sobre las mismas;

V. Vincular las políticas, programas y servicios con los derechos de las
personas capitalinas en el exterior;

VI. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de
hospitalidad, movilidad humana, y atención a personas migrantes y sus
familiares, así como la suscripción de acuerdos interinstitucionales,
convenios de coordinación y concertación, cartas de hermanamiento y
demás instrumentos de colaboración en las materias de esta Ley, con la
reserva de las otorgadas de forma expresa a la SEPI, con órganos
gubernamentales a cualquier escala, organismos y organizaciones
nacionales, internacionales y locales, así como asociaciones, grupos, centros
de investigación, instituciones académicas, sindicatos, organizaciones
obreras y campesinas, entre otros;

VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la
administración pública, incluidas las alcaldías;

VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la
aplicación de la política y programas de hospitalidad, movilidad humana,
atención a personas migrantes y sus familiares, y para comunidades de
distinto origen nacional, así como establecer vinculación y cooperación con
organizaciones nacionales e internacionales especializadas;

IX. Coordinar los programas de la administración pública para la
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promoción, salvaguarda, tutela y defensa de los derechos de las personas
migrantes capitalinas residentes en el extranjero y de población migrante
en la Ciudad, y coordinarse con la autoridad competente en su
administración;

X. Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, movilidad
humana y fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la
participación, cuando corresponda, de organizaciones sociales, organismos
internacionales, centros de investigación, instituciones educativas y
organismos autónomos de derechos humanos;

XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la
administración pública, así como a miembros de los sectores privado y
social en materia de derechos de las personas sujetas de la ley;

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás
eventos de cooperación de carácter local, nacional;

XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en
las acciones de atención a población migrante, personas migrantes y sus
familiares y comunidades de distinto origen nacional;

XIV. Promover y fomentar a nivel nacional una red de ciudades
hospitalarias e interculturales, en coordinación con la SEPI; y
XV. Las demás que le atribuya expresamente esta Ley y demás
ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 11. - La Secretaría contará con una unidad administrativa
específica para el ejercicio de sus atribuciones en materia de hospitalidad,
movilidad humana y atención a personas migrantes y sus familiares en la
Ciudad de México.

Artículo 12. - Las alcaldías ejercerán una coordinación institucional con la
Secretaría y demás dependencias y entidades de la administración pública
en las materias que regula esta Ley.

Artículo 13. - La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales
y vinculación con población migrante para que puedan acceder a los
recursos públicos de carácter social. Para tal efecto, el Reglamento de esta
Ley establecerá las particularidades y procedimientos de dichos programas,
los cuales estarán sujetos a reglas de operación.

Artículo 14. - La Secretaría en coordinación con las dependencias del
Gobierno de la ciudad formularán y publicarán anualmente el Informe sobre
la situación que guarda la política de hospitalidad, interculturalidad y
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movilidad humana.

Artículo 15. El SIDH formulará el Índice de Interculturalidad establecido en
el artículo 33 de la presente ley.

Capítulo III

De los sujetos de derechos de la presente ley

Artículo 16. - Son sujetos de la presente Ley:

I. Comunidades de distinto origen nacional;

II. Personas migrantes y/o en situación de movilidad humana; y

III. Familiares de las personas migrantes y/o en situación de movilidad
humana.

Se utilizará la perspectiva de género en la aplicación de las disposiciones
contenidas en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 17. - La presente Ley es aplicable a las personas que regula, sin
distinción alguna por motivos de su origen étnico, nacional, lengua, idioma,
género, identidad de género, expresión de género, preferencia sexual u
orientación sexual, características sexuales, edad, discapacidades, condición
jurídica, social o económica, apariencia física, tono de piel, condición de
salud mental o física, incluyendo las transmisibles o cualquier otra,
características genéticas, embarazo, religión, condición migratoria, de
refugio, repatriación, apátrida o desplazamiento interno, solicitantes de
asilo, retorno, sujetas de protección internacional, en movilidad humana,
opiniones, identidad o afiliación política, estado civil, por tener tatuajes,
perforaciones corporales u otra alteración física, por consumir sustancias
psicoactivas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga
por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de uno o más derechos.

También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia,
lesbofobia, transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia,
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, aporofobia, otras formas
conexas de intolerancia, o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas.

La negación de ajustes razonables proporcionales y objetivos, se
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considerará discriminación.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo I

De los principios rectores y enfoque de derechos

Artículo 18. - En la elaboración y ejecución de las políticas públicas, se
deberá contemplar:

I. La perspectiva intercultural;

II. El enfoque integral y de derechos;

III. La igualdad y no discriminación;

IV. La dignidad humana;

V. El enfoque sensible a género, discapacidad, diversidad sexual, racial,
étnica, edad y situación económica;

VI. La no criminalización por su condición;

VII. La atención integral;

VIII.   El derecho a la salud;

IX. El derecho a la educación;

X. El derecho al trabajo;

XI. El derecho a la seguridad social y prestaciones económicas;

XII. La participación política;

XIII.   La libre movilidad;

XIV.   La identidad cultural;

XV. El derecho a la seguridad;
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XVI.   El derecho al debido proceso;

XVII.  La unidad familiar;

XVIII. El derecho a la Propiedad;

XIX.   El derecho a la circulación y a la residencia;

XX. El interés superior de las personas menores de edad;

XXI. La inclusión, desde la interseccionalidad y reconocimiento de la
diversidad de grupos en condición de movilidad humana y con un pleno
reconocimiento de los derechos humanos;

XXII.  El acceso a una vida libre de violencia;

XXIII. El derecho a la identidad;

XXIV. El bienestar social;

XXV.  El derecho a la alimentación;

XXVI. El derecho a la vivienda;

XXVII. El derecho al medio ambiente sano;

XXVIII. El derecho a la identidad lingüística;

XXIX. El principio de progresividad de los derechos;

XXX. La plena seguridad jurídica en un marco de igualdad y equidad entre
mujeres y hombres;

XXXI. La transversalidad de derechos en las políticas públicas, planes,
programas y acciones gubernamentales de las dependencias, entidades y
alcaldías; y

XXXII. Los demás derechos humanos y garantías reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en
esta Constitución y en las normas generales y locales.

CAPÍTULO II
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De la hospitalidad como principio

Artículo 19. - Toda persona proveniente de distintas entidades federativas
o naciones que arribe a la Ciudad de México, gozará de la hospitalidad, sin
importar su situación migratoria, en respeto al pleno ejercicio de sus
derechos y garantías constitucionales y locales, así como del derecho de
acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno de la
Ciudad de México.

Artículo 20. - Las personas migrantes tendrán derecho a acceder a los
programas sociales que esta ley establece, así como a los servicios
aplicables de la administración pública, además de participar en la vida
económica, social, cultural y ambiental de la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de México establecerá los mecanismos adecuados
que garanticen su participación efectiva en la elaboración de los
instrumentos de planeación de la Ciudad; así como para la orientación en
sus procesos de regularización.

En el caso de grupos de atención prioritaria, las dependencias y las demás
instancias responsables de la formulación de políticas públicas que
garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, adoptarán las
medidas que sean necesarias para favorecer su acceso a los mismos, bajo
un esquema de comprensión sociocultural, convivencia, intercambio y
enriquecimiento en la diversidad, en el marco de sus atribuciones y en
coordinación con la Comisión de Interculturalidad.

Artículo 21. - La Secretaría de Gobierno creará un padrón de población
migrante de la ciudad como un instrumento de política pública, de atención
y seguimiento; con el objetivo de promover el ejercicio de sus derechos
humanos.

La inscripción en el padrón de población migrante, no será requisito para el
acceso a los programas sociales establecidos en la presente ley, en su
Reglamento y en las Reglas de Operación que correspondan.

Artículo 22. - La Secretaría de Gobierno emitirá una tarjeta para garantizar
el ejercicio del derecho de inclusión y bienestar social a la población
migrante, con la finalidad de proteger y garantizar el acceso a diversos
servicios y programas sociales que ofrece el Gobierno de la Ciudad de
México.
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Para tramitar la tarjeta, la persona migrante, independientemente de su
condición migratoria, debe acreditar residencia en la Ciudad de México de al
menos 30 días.

Además, de atender los requisitos y llenado de los formatos que señale la
Secretaría de Gobierno para la integración del padrón y solicitud de tarjeta

Artículo 23. - Las dependencias y las demás instancias responsables de la
formulación de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de
las personas migrantes, transversalizarán los programas de ayuda y apoyo
que operen para la atención social a población migrante, en el ejercicio de
sus respectivas competencias, así como para las comunidades de distinto
origen nacional en materia social, económica, política y cultural para
promover su visibilización y fortalecimiento en la Ciudad de México, con
perspectiva de interculturalidad y género.

Artículo 24. - Para la implementación y seguimiento de los criterios de
hospitalidad, interculturalidad, atención a personas migrantes, y de
movilidad humana, los programas de la administración pública y de las
alcaldías, el ejercicio de los instrumentos de política, los lineamientos
técnicos y demás disposiciones aplicables, deberán:

I. Garantizar la promoción, respeto, protección y garantía de los
principios rectores y derechos a los que se refiere la presente Ley;

II. Proteger y apoyar a las personas sujetas de la ley a fin de garantizar
su desarrollo social y humano con dignidad;

III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y
privado, en el ámbito nacional e internacional, con el propósito de fortalecer
y mejorar las políticas y los programas en beneficio de las personas sujetas
de la ley;

IV. Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social
y privado en las acciones de capacitación y sensibilización de autoridades
sobre el fenómeno de migración, movilidad humana, hospitalidad e
interculturalidad;

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales
implementando medidas de atención, protección especial, reparación
integral, específicas de protección, preventivas y urgentes, conforme al
caso; así como brindar apoyo en el traslado de restos funerarios de
personas migrantes;

VI. Crear condiciones para garantizar el retorno voluntario digno de
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personas migrantes de la Ciudad de México y propiciar la reintegración
familiar;

VII. Apoyar la inclusión de la población migrante a la colectividad social
de la Ciudad de México, observando la legislación federal aplicable; y

VIII. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre las personas sujetas
de la ley, y sus comunidades de origen, así como entre aquélla y las
personas habitantes de la Ciudad de México, promoviendo el reconocimiento
a sus aportes y la valoración de la diversidad y la interacción intercultural.

TITULO TERCERO

Capítulo Único
De los derechos

Artículo 25. - En la Ciudad de México la población migrante, integrantes de
colectividades de distinto origen nacional, personas migrantes y sus
familiares, sin menoscabo de aquellos derechos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados
internacionales y otros instrumentos internacionales celebrados por el
Estado mexicano, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la
Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México y en todas las disposiciones legales aplicables, tienen derecho a:

I. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;

II. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que
integre libertad, igualdad de trato y prestaciones que les permita acceder a
la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación
pública en sus diversas modalidades, así como a una calidad de vida
adecuada y digna de conformidad con la legislación aplicable;

III. Denunciar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas
la fianza laboral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la
explotación del trabajo doméstico remunerado, el trabajo forzado y la
explotación sexual;

IV. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria
que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía
social y desarrollo integral de las personas;

V. Denunciar cualquier delito, así como toda forma de dominación y
explotación, en ejercicio de sus derechos con enfoque diferenciado;
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VI. Ser protegidas contra cualquier tipo de discriminación con base en lo
estipulado en el Código Penal del Distrito Federal;

VII. Solicitar una protección adecuada para el desarrollo de personas
pertenecientes a grupos de atención prioritaria sujetas de la presente ley,
señaladas en el artículo 16.

VIII. Manifestar libremente su identidad o expresión de género, orientación
sexual o preferencia sexual, con particular protección de las personas trans.

IX. A la protección de sus valores culturales propios;

X. Ser protegidas contra la persecución y hostigamiento, así como a las
detenciones arbitrarias;

XI. Solicitar protección contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de
todo modo de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante;

XII. No ser molestadas en su vida privada, familiar, domicilio o
correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación, en respeto al
principio de legalidad y seguridad jurídica;

XIII. Contar con interpretación y traducción cuando su idioma o lengua sea
distinto al español en procesos y trámites legales, de ser necesario en
Lengua de Señas Mexicana;

XIV. A ejercer su derecho a la participación política paritaria, al sufragio y
ser votada, en términos de la legislación electoral; y

XV. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

TITULO CUARTO

Capítulo I
De la movilidad humana

Artículo 26. – La movilidad humana es el ejercicio del derecho al libre
tránsito que implica el desplazamiento de personas de un lugar a otro.

No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su
condición migratoria.

En la Ciudad de México se prohíbe toda detención con motivo de movilidad
humana, en especial se prohíbe la detención de niñas, niños y adolescentes
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en el contexto de movilidad.

Artículo 27. - Se consideran personas en movilidad humana,
independientemente de su condición migratoria, a:

I. Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de
asentarse de manera temporal o definitiva fuera de su territorio;

II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de
México para:

a. Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o
definitiva;

b. Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan el
reconocimiento de la condición de persona refugiada o son sujetas
de protección internacional;

c. Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o
asilo en su territorio;

d. Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos
naturales que produjeran catástrofes, buscan protección;

e. Las personas o grupos de personas forzadas u obligadas a
abandonar su domicilio, sin salir del país; y

III. Las apátridas o personas que son beneficiarias de protección
complementaria.

Artículo 28. - En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de
discriminación o exclusión por su condición migratoria. La administración
pública garantizará la ejecución de programas y servicios con el objeto de
promover el acceso y ejercicio universal de los derechos humanos.

Artículo 29. - El criterio de atención a familiares de personas migrantes
consiste en permitir el goce y disfrute de los programas y servicios del
Gobierno de la Ciudad de México independientemente del lugar donde se
encuentren sus familiares migrantes.

Capítulo II
De la Interculturalidad
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Artículo 30. - La Ciudad de México es intercultural debido a su 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 y porque se enriquece con el
tránsito, destino y retorno de la migración nacional e internacional para
construir una convivencia entre pueblos y culturas en igualdad de dignidad
y derechos. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones
sociales y culturales. Es intercultural por ser un espacio abierto a las
personas internamente desplazadas, las personas extranjeras, las personas
refugiadas, las personas solicitantes de asilo, a quienes el Estado mexicano
les ha reconocido su condición de persona refugiada u otorgado asilo
político o la protección complementaria.

Artículo 31. - La SEPI creará programas para el monitoreo intercultural con
el objetivo de fomentar y promover políticas públicas, programas y servicios
públicos, su seguimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto origen
nacional, personas migrantes nacionales e internacionales, pueblos
indígenas y originarios, así como apoyar en la gestión social, para el mejor
ejercicio de los programas institucionales en la materia través de apoyos
sociales en los términos que señale el Reglamento de esta Ley.

Asimismo, la SEPI podrá concertar con asociaciones civiles y grupos sociales
para el mejor cumplimiento de este precepto.

Artículo 32. - La SEPI fomentará la capacitación de intérpretes y
traductores en lenguas indígenas, e idiomas distintos al español de
comunidades migrantes con presencia en la Ciudad de México, para su
acompañamiento, protección y garantía de sus derechos humanos.

Capítulo III
Del índice de Interculturalidad

Artículo 33. El Índice de Interculturalidad será una herramienta a partir de
indicadores que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos
ámbitos de la política y la gestión pública, así como valorar los progresos
realizados en el tiempo, para indicar dónde deben concentrarse los
esfuerzos en el futuro e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje
intercultural; y para comunicar los resultados de una manera visual y
gráfica el nivel de logro de la ciudad y el progreso con el tiempo, de manera
comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial.
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El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que
proporcionen las diversas entidades y dependencias de la administración
pública, con aportes de expertos, investigadores, académicos y
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de analizar y definir una
serie de recomendaciones que la SEPI emitirá para su cumplimiento por la
administración pública.

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos y procedimientos
para la instrumentación de este Índice.

Artículo 34. - La SEPI, elaborará estudios e investigaciones sobre
interculturalidad y fomento de las comunidades de distinto origen nacional,
con la participación del Consejo Ciudadano de la Comisión de
Interculturalidad y Movilidad Humana, organizaciones sociales, centros de
investigación, instituciones educativas, instituciones que prestan servicios
de salud, organismos autónomos de derechos humanos y comunidades
organizadas.

Artículo 35. - Para el desarrollo, la organización y participación en foros,
seminarios, encuentros y demás eventos de cooperación de carácter local,
nacional e internacional, en materia de interculturalidad la dependencia
encargada será la SEPI.

Capítulo IV
De la Comisión de Interculturalidad y movilidad humana

Artículo 36. - La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana es un
órgano de coordinación interinstitucional sustentado en los principios de
equidad social, diversidad, inclusión, territorialidad, democracia
participativa, rendición de cuentas, transparencia, optimización del gasto y
transversalidad, la cual está integrada por:

I. La persona titular de la Secretaría de Gobierno, quien la presidirá;

II. La persona titular de la SIBISO

III. Las personas titulares de las siguientes dependencias y entidades de
la administración pública:

a. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

b. Secretaría de Desarrollo Económico;

c. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
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Indígenas Residentes;

d. Secretaría de Salud;

e. Secretaría de Turismo;

f. Secretaría de Cultura;

g. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;

h. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;

i. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

j. Secretaría de las Mujeres;

k. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; e

l. Instituto de la Juventud.

IV. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia;

V. Las personas titulares de las alcaldías;

VI. La persona titular de la Comisión de Derechos Humanos;

VII. La persona titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación; y

VIII. Cuatro personas representantes de Organizaciones de la Sociedad
Civil u Organizaciones no Gubernamentales, que destinen su objeto social al
tema. La representación deberá estar en función al principio de paridad de
género.

Las personas titulares de las dependencias, entidades y alcaldías mediante
oficio fundado podrán designar a una persona suplente que participe en las
sesiones de la Comisión en su ausencia; quien debe ocupar un cargo
mínimo de Dirección General o su homólogo.

Cuando a juicio de las personas integrantes de la Comisión resulte
conveniente contar con la opinión o asesoría de personas servidoras
públicas, autoridades electorales locales, institutos nacionales de salud,
especialistas, académicas, intelectuales u organizaciones defensoras de las
personas migrantes, población migrante, de comunidades de distinto origen
nacional u otras de la sociedad civil, a través de su presidencia podrá
invitarlas a participar en sus sesiones de forma temporal o permanente,
quienes tendrán derecho de voz.
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Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación a la
Comisión de Interculturalidad y movilidad humana en los términos y con los
requisitos que la misma establezca.

Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión contará con una
Secretaría Técnica, cuya persona titular será designada por la SIBISO.

Artículo 37. - La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas, programas y
acciones en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguarda de
derechos relacionados con la movilidad humana;

II. Precisar a las dependencias, entidades y alcaldías de la
administración pública, la inclusión en sus políticas y programas, de los
criterios, estrategias y líneas de acción en materia de hospitalidad,
interculturalidad y salvaguarda de derechos relacionados con la movilidad
humana;

III. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno proyectos de
iniciativas legislativas o reformas que tengan por objeto mejorar la tutela y
protección de los derechos de las personas sujetas de la ley;

IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;

VI. Aprobar su ordenamiento interior;

VII. Emitir la opinión procedente respecto a los informes anuales que
presenten las instancias obligadas, relativos a los avances y seguimiento en
la ejecución de las políticas públicas y programas sociales en materia de
interculturalidad, de hospitalidad, atención a migrantes y movilidad
humana; y

VIII. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta
Ley.

TITULO QUINTO

Capítulo único

De las Sanciones
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Artículo 38. - Las infracciones por parte de las personas servidoras
públicas a lo previsto en esta Ley, se sancionarán en los términos de las
leyes administrativas y penales aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Tercero. - El Congreso de la Ciudad de México y la persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, determinarán y asignarán gradual y
progresivamente los recursos presupuestales necesarios, para que a partir
de la entrada en vigor de la Ley, se cumplan con los objetivos y fines de los
programas previstos en la presente Ley.

Cuarto. - La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México deberá de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2022, los recursos suficientes para el funcionamiento de la
unidad administrativa específica adscrita a la Secretaría de Gobierno,
establecida en el artículo 11 de la presente ley y dictaminar la estructura
orgánica de la entidad.

Quinto.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
deberá realizar la transferencia de los recursos materiales y de capital
humano, con que actualmente cuenta la Subdirección del Programa de
Ciudad Hospitalaria a la Secretaría de Gobierno para la instalación de la
unidad administrativa.

Para estos efectos, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad
de México y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, acordarán un plan de migración de 45 días naturales posteriores a
la publicación de la Ley a efecto de que a la entrada en vigor se transfieran
inmediatamente los recursos a la Secretaría de Gobierno.

Sexto.- Las dependencias, entidades y alcaldías de la administración
pública de la Ciudad de México, deberán realizar las modificaciones y
adecuaciones pertinentes a sus programas, de acuerdo con lo establecido
en esta Ley.

Octavo. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México expedirá el Reglamento de la Ley en un plazo de ciento ochenta días
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hábiles, contados a partir de la publicación del presente Decreto en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Noveno.- La SEPI, a través del Centro de Estudios Interculturales
Nezahualcóyotl, promoverá la realización de seminarios, conferencias,
diplomados, talleres y demás análogos relacionados con los aspectos de la
interculturalidad, así como el acompañamiento para la gestión en el acceso
a los programas y servicios públicos que brinda la SEPI en materia de
interculturalidad y demás entidades y dependencias de la administración
pública con el objetivo de desarrollar las acciones y prácticas en el ámbito
de la gestión y ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales para
el ejercicio de los derechos de las personas relacionados con la
interculturalidad que establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas
aplicables.

Décimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan con
contenido del presente Decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del
mes de marzo de 2021.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XL, SE RECORRE LA ACTUAL A LA SUBSECUENTE Y SE MODIFICA 

EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XL, SE RECORRE LA ACTUAL A LA 

SUBSECUENTE Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 13 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal, esto con la finalidad de modificar la denominación de la Secretaría de 
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Educación del Distrito Federal, así como añadir la obligación por parte de esta para capacitar 

al personal docente en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TICs). 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son aquellas herramientas y/o recursos 

tecnológicos que facilitan el acceso, la transmisión, procesamiento y gestión de la información 

y el conocimiento. 

 

La capacidad y la velocidad de la que nos dotan estas herramientas para distribuir 

información hace que podamos establecer una comunicación con cualquier persona siempre y 

cuando esta tenga acceso a las mismas.  

 

La Coordinación General @prende.mx en su blog titulado “TIC en la educación: un reto aún 

por afrontar”1 nos dice lo siguiente de este tipo de herramientas: 

“Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) permiten la creación, modificación, 

almacenamiento y recuperación de información. Su desarrollo ha ido a la par de la evolución de lo que 

se ha denominado “la sociedad del conocimiento” o “sociedad de la información”, en el sentido de los 

cambios sociales, culturales y económicos que han sido generados por su uso e incorporación a la vida 

cotidiana. 

Sin lugar a dudas, las TIC han generado un contexto de inmediatez, permitiendo el acceso a la 

información en cualquier momento y han impactado en los ámbitos de la comunicación humana, 

posibilitando la interacción con personas y culturas geográficamente distantes, ahora al alcance de un 

“click”. Esta es nuestra realidad, presente ahora en prácticamente cada uno de los aspectos de nuestra 

vida. 

 
1 https://www.gob.mx/aprendemx/es/articulos/tic-en-la-educacion-un-reto-aun-por-afrontar 
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Su incorporación a la educación va más allá de la integración de dispositivos electrónicos y recursos 

tecnológicos al aula de clases. De manera evidente, requiere la transformación de las prácticas y 

metodologías docentes, teniendo como punto de partida un cambio en las creencias frente a los distintos 

entornos donde se puede lograr el aprendizaje (Hernández, 2017). El rol del docente implica ser gestor 

del aprendizaje de sus alumnos, a partir de la estructuración de un ambiente que promueva el 

aprendizaje significativo, por lo que los aprendizajes no se focalizan en el aula, sino que sitúan la 

experiencia y contexto de los estudiantes, manteniendo así conexión con las necesidades de una sociedad 

dinámica. 

 

Las TIC presentan múltiples ventajas para el aprendizaje, los estudiantes, los profesores y los centros 

educativos (Majo y Marqués, 2001, citado en García y López, 2011), entre las que se encuentran el 

atractivo que genera en los estudiantes, el cual tiene un efecto positivo en la motivación; la flexibilidad 

en el acceso a la información ; la posibilidad de establecer contextos colaborativos; el acceso a múltiples 

recursos educativos, así como el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. Otra 

de las ventajas es la versatilidad en su uso; revela múltiples propuestas concretas para la incorporación 

de las TIC al desarrollo de competencias lingüísticas, matemáticas, ciencias, educación física, 

adaptables a diferentes niveles escolares, las cuales están al alcance del docente “a un click”. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La importancia que tienen hoy en día las TICs en la educación se ha hecho mucho más 

notoria, debido a que la educación al igual que el ser humano y su entorno están en constante 

transformación, con la finalidad de mejorar todo aquello que nos rodea, incluyendo el ámbito 

de la enseñanza y el aprendizaje, los cuales son fundamentales para el correcto desarrollo de 

nuestra sociedad. 
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Debido a este proceso de transformación que tiene el ser humano por naturaleza al día de hoy 

estas no tan nuevas tecnologías influyen de mayor manera en el educando, pues es una gran 

verdad el que hoy en día los niños tienden a tener una mayor facilidad para adaptarse a estas 

tecnologías, las cuales poco a poco se han convertido en parte fundamental de su proceso de 

formación. Estas herramientas usadas por los educandos mantienen una continua interacción 

entre plataformas y herramientas, las cuales permiten potenciar la creatividad, la capacidad 

que se tiene para procesar información. 

 

Como se dice en párrafos anteriores las TICs han llegado a nuestra vida para facilitar el 

acceso a grandes volúmenes de información, así como a diversos recursos educativos y al 

desarrollo una gran cantidad de habilidades, por lo cual se necesita de la transformación de las 

prácticas y metodologías docentes, con el fin de que estas se adapten a las habilidades de los 

educandos. Es menester de este gobierno el dar a los alumnos docentes los cuales estén 

actualizados respecto a las múltiples maneras de transmitir conocimiento, por lo cual presento 

ante esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se promueve la 

capacitación del personal docente educativo en cuanto a las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
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PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos 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.  

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.” 
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SEGUNDO. – El artículo primero de la Constitución Política de la Ciudad de México que 

lleva por título “De La Ciudad De México”, en su número 6, el cual nos dice lo siguiente: 

6.  Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del conocimiento, la 

educación integral e inclusiva, la investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión 

del saber. 

TERCERO. - El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad educadora y del conocimiento” en su apartado A. Derecho a la Educación, 

números 1, 2 y 3 los cuales nos señalan lo siguiente: 

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 
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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. 

 

CUARTO. – El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad educadora y del conocimiento” en su apartado B. Sistema Educativo Local, en 

sus números 1, 2 y 5 los cuales nos señalan lo siguiente: 

B. Sistema educativo local 

1.  Las autoridades educativas podrán proponer a la autoridad educativa federal 

contenidos regionales para los planes y programas de estudio de educación básica. 

2.  Las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de acceso a la educación 

superior, previendo que la misma tenga condiciones de calidad y pertinencia. 

… 

5.  El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad escolar y 

responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la 

preservación, la educación ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la 

formación cívica, ética, la educación y creación artísticas, la educación tecnológica, la educación 

física y el deporte. Las autoridades de la Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas 

de nivel medio superior en el que se impartirán estudios al más alto nivel académico. 
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QUINTO. – El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad educadora y del conocimiento” en su apartado C. Derecho a la ciencia y a la 

innovación tecnológica, el cual nos dice lo siguiente: 

1.  En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho 

universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. El Gobierno de la 

Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, 

la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios. 

 

2.  Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los procesos científicos 

de conformidad con la ley. 

 

3.  Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios 

públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 

 

4.  Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la 

generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la 

vinculación de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver 

problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el 

bienestar de la población y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que 

para el mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza 

básica; y el apoyo a creadores e inventores.  
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Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y prácticas 

tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, restauración y buen uso de los 

recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar la fracción XL y recorrer la actual a la fracción 

subsecuente, esto en el artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para 

mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación del 

Distrito Federal tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación del 

artículo tercero constitucional, la Ley General de 

Educación, los principios contenidos en esta Ley, 

los Reglamentos y demás disposiciones que 

emanen de éstos. 

II. Impulsar y fortalecer la educación 

pública. 

II. Prestar los servicios de educación inicial, 

básica incluyendo la indígena  y especial; 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación del 

artículo tercero constitucional, la Ley General de 

Educación, los principios contenidos en esta Ley, 

los Reglamentos y demás disposiciones que 

emanen de éstos. 

II. Impulsar y fortalecer la educación 

pública. 

II. Prestar los servicios de educación inicial, 
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atender e impartir todos los tipos y modalidades 

educativos, incluyendo la educación media 

superior, así como la superior. La educación 

media superior y la superior se prestará en forma 

concurrente con la Federación. 

IV. Determinar, con fundamento en las 

disposiciones de la Ley General de Educación, de 

esta ley y de común acuerdo con el Consejo de 

Educación del Distrito Federal, la política 

educativa de la entidad. 

V.  Planear, organizar, desarrollar, 

administrar, supervisar y evaluar los servicios 

del Sistema Educativo del Distrito Federal. 

VI. Elaborar el presupuesto general del ramo 

educativo en la entidad, atendiendo las 

recomendaciones del Consejo de Educación del 

Distrito Federal. 

VII. Administrar los recursos destinados a la 

Educación Pública en el Distrito Federal. 

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación 

Pública los contenidos regionales que deban 

incluirse en los planes y programas de estudio 

para la educación primaria, la secundaria, la 

normal y demás para la formación de maestros 

de educación básica. Asimismo, los contenidos 

básica incluyendo la indígena  y especial; 

atender e impartir todos los tipos y modalidades 

educativos, incluyendo la educación media 

superior, así como la superior. La educación 

media superior y la superior se prestará en forma 

concurrente con la Federación. 

IV. Determinar, con fundamento en las 

disposiciones de la Ley General de Educación, de 

esta ley y de común acuerdo con el Consejo de 

Educación del Distrito Federal, la política 

educativa de la entidad. 

V.  Planear, organizar, desarrollar, 

administrar, supervisar y evaluar los servicios 

del Sistema Educativo del Distrito Federal. 

VI. Elaborar el presupuesto general del ramo 

educativo en la entidad, atendiendo las 

recomendaciones del Consejo de Educación del 

Distrito Federal. 

VII. Administrar los recursos destinados a la 

Educación Pública en el Distrito Federal. 

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación 

Pública los contenidos regionales que deban 

incluirse en los planes y programas de estudio 

para la educación primaria, la secundaria, la 

normal y demás para la formación de maestros 

DocuSign Envelope ID: F312F7C4-3E18-4B8D-8077-F7F1EB55D066



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

ambientales que deban incluirse en los planes y 

programas de estudio de las materias afines que 

se impartan en la educación inicial, preescolar, 

básica, media superior y normal para la 

formación de maestros de educación básica y 

media superior, en los que se incluyan los 

conceptos y principios fundamentales de la 

ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, 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. 

IX. Ajustar el calendario escolar para cada 

ciclo lectivo de la educación preescolar, primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica, con respecto al 

calendario fijado por la Secretaría de Educación 

Pública, cuando ello resulte necesario en 

atención a requerimientos específicos del Distrito 

Federal. 

X.  Expedir, por sí o a través de las 

instituciones educativas, los certificados, 

diplomas, títulos o grados académicos a favor de 

las personas que hayan cumplido 

satisfactoriamente cualesquiera de los niveles 

educativos a que se refiere esta ley. Dichos 

documentos tendrán validez oficial en toda la 

de educación básica. Asimismo, los contenidos 

ambientales que deban incluirse en los planes y 

programas de estudio de las materias afines que 

se impartan en la educación inicial, preescolar, 

básica, media superior y normal para la 

formación de maestros de educación básica y 

media superior, en los que se incluyan los 

conceptos y principios fundamentales de la 

ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, 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. 

IX. Ajustar el calendario escolar para cada 

ciclo lectivo de la educación preescolar, primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica, con respecto al 

calendario fijado por la Secretaría de Educación 

Pública, cuando ello resulte necesario en 

atención a requerimientos específicos del Distrito 

Federal. 

X.  Expedir, por sí o a través de las 

instituciones educativas, los certificados, 

diplomas, títulos o grados académicos a favor de 

las personas que hayan cumplido 

satisfactoriamente cualesquiera de los niveles 

educativos a que se refiere esta ley. Dichos 
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república, de conformidad con lo ordenado por el 

artículo 121 Constitucional. 

XI. Revalidar y otorgar equivalencias de 

estudios, de acuerdo con los lineamientos 

generales que expida la Secretaría de Educación 

Pública. 

XII. Vigilar que la educación que impartan los 

particulares en planteles incorporados al sistema 

educativo del Distrito Federal se sujete a las 

normas establecidas. 

XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a 

los particulares para impartir la educación 

preescolar, primaria y secundaria. Además, 

otorgar, negar y retirar el reconocimiento de 

validez oficial a estudios distintos de los 

mencionados, en concurrencia con el gobierno 

federal. En el otorgamiento, negación y 

revocación de las autorizaciones y 

reconocimientos deberá observarse lo dispuesto 

por el Título Tercero de esta Ley. 

XIV. Determinar y formular planes y 

programas de estudio, distintos de los de 

educación primaria, secundaria y normal y demás 

para la formación de maestros de educación 

básica, en concurrencia con la federación. 

documentos tendrán validez oficial en toda la 

república, de conformidad con lo ordenado por el 

artículo 121 Constitucional. 

XI. Revalidar y otorgar equivalencias de 

estudios, de acuerdo con los lineamientos 

generales que expida la Secretaría de Educación 

Pública. 

XII. Vigilar que la educación que impartan los 

particulares en planteles incorporados al sistema 

educativo del Distrito Federal se sujete a las 

normas establecidas. 

XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a 

los particulares para impartir la educación 

preescolar, primaria y secundaria. Además, 

otorgar, negar y retirar el reconocimiento de 

validez oficial a estudios distintos de los 

mencionados, en concurrencia con el gobierno 

federal. En el otorgamiento, negación y 

revocación de las autorizaciones y 

reconocimientos deberá observarse lo dispuesto 

por el Título Tercero de esta Ley. 

XIV. Determinar y formular planes y 

programas de estudio, distintos de los de 

educación primaria, secundaria y normal y demás 

para la formación de maestros de educación 
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XV. Dotar obligatoria y oportunamente a las 

instituciones que impartan educación primaria y 

secundaria de los libros de texto autorizados por 

la Secretaría de Educación Pública, así como del 

material didáctico necesario a fin de que se 

cumpla eficazmente con la función social 

educativa. 

XVI. Instalar los Consejos de Educación de 

centro escolar, de zona, delegacionales y del 

Distrito Federal. 

XVII. Fortalecer y desarrollar la infraestructura 

de los servicios educativos a través de la 

construcción, mantenimiento, rehabilitación y 

equipamiento de espacios educativos, incluyendo 

los destinados a la práctica de actividades 

relacionadas con la Educación Física y el 

Deporte. 

XVIII. Convocar cada tres años, a Congresos 

Educativos Ordinarios y cuando sea necesario a 

Congresos Educativos Extraordinarios con 

amplia participación social. 

XIX. Editar libros y producir materiales 

didácticos distintos de los libros de texto 

gratuitos, en forma concurrente con la 

federación. 

básica, en concurrencia con la federación. 

XV. Dotar obligatoria y oportunamente a las 

instituciones que impartan educación primaria y 

secundaria de los libros de texto autorizados por 

la Secretaría de Educación Pública, así como del 

material didáctico necesario a fin de que se 

cumpla eficazmente con la función social 

educativa. 

XVI. Instalar los Consejos de Educación de 

centro escolar, de zona, delegacionales y del 

Distrito Federal. 

XVII. Fortalecer y desarrollar la infraestructura 

de los servicios educativos a través de la 

construcción, mantenimiento, rehabilitación y 

equipamiento de espacios educativos, incluyendo 

los destinados a la práctica de actividades 

relacionadas con la Educación Física y el 

Deporte. 

XVIII. Convocar cada tres años, a Congresos 

Educativos Ordinarios y cuando sea necesario a 

Congresos Educativos Extraordinarios con 

amplia participación social. 

XIX. Editar libros y producir materiales 

didácticos distintos de los libros de texto 

gratuitos, en forma concurrente con la 
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XX. Prestar servicios bibliotecarios a través 

de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema 

educativo de la entidad, a la innovación educativa 

y a la investigación científica, tecnológica y 

humanística, en concurrencia con la federación. 

XXI. Promover la investigación pedagógica 

para elevar la calidad del sistema educativo. 

XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas 

para mejorar la calidad educativa. Así como 

promover el desarrollo de competencias digitales 

de alumnos y docentes, para el mejor uso y 

aprovechamiento del internet, los dispositivos y 

recursos tecnológicos. 

XXIII. Evaluar permanentemente los métodos y 

técnicas de formación y capacitación del personal 

docente para la planificación, desarrollo y 

evaluación del proceso educativo. 

XXIV. Impulsar la educación tecnológica, así 

como la investigación científica y tecnológica, de 

manera concurrente con la federación. 

XXV. Fomentar el cooperativismo para 

garantizar la aplicación estricta de sus principios 

y practicarlo en las cooperativas escolares, 

vigilar la contratación de servicios y la compra 

de mercancías que se expendan en los planteles 

federación. 

XX. Prestar servicios bibliotecarios a través 

de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema 

educativo de la entidad, a la innovación educativa 

y a la investigación científica, tecnológica y 

humanística, en concurrencia con la federación. 

XXI. Promover la investigación pedagógica 

para elevar la calidad del sistema educativo. 

XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas 

para mejorar la calidad educativa. Así como 

promover el desarrollo de competencias digitales 

de alumnos y docentes, para el mejor uso y 

aprovechamiento del internet, los dispositivos y 

recursos tecnológicos. 

XXIII. Evaluar permanentemente los métodos y 

técnicas de formación y capacitación del personal 

docente para la planificación, desarrollo y 

evaluación del proceso educativo. 

XXIV. Impulsar la educación tecnológica, así 

como la investigación científica y tecnológica, de 

manera concurrente con la federación. 

XXV. Fomentar el cooperativismo para 

garantizar la aplicación estricta de sus principios 

y practicarlo en las cooperativas escolares, 
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educativos, procurando que los alimentos tengan 

valor nutricional y eviten la obesidad infantil, de 

acuerdo con las normas correspondientes. 

XXVI. Promover el establecimiento y operación 

de casas de cultura, museos, hemerotecas, 

videotecas y otros servicios análogos. 

XXVII. Establecer y coordinar los 

programas de educación para adultos, 

alfabetización, educación indígena y educación 

especial, en coordinación con el gobierno federal. 

XXVIII. Promover convenios de 

cooperación y/o acuerdos interinstitucionales, 

con instituciones públicas o privadas, en materia 

educativa, de salud, científica, tecnológica, 

artística, cultural, de educación física y deporte, 

de educación vial, en los términos que establecen 

las disposiciones legales. 

XXIX. Celebrar convenios con la federación para 

unificar, ampliar y enriquecer los servicios 

educativos. 

XXX. Garantizar y velar por la seguridad de los 

escolares, maestros y establecimientos 

educativos, en coordinación con otras instancias 

del gobierno. 

vigilar la contratación de servicios y la compra 

de mercancías que se expendan en los planteles 

educativos, procurando que los alimentos tengan 

valor nutricional y eviten la obesidad infantil, de 

acuerdo con las normas correspondientes. 

XXVI. Promover el establecimiento y operación 

de casas de cultura, museos, hemerotecas, 

videotecas y otros servicios análogos. 

XXVII. Establecer y coordinar los 

programas de educación para adultos, 

alfabetización, educación indígena y educación 

especial, en coordinación con el gobierno federal. 

XXVIII. Promover convenios de 

cooperación y/o acuerdos interinstitucionales, 

con instituciones públicas o privadas, en materia 

educativa, de salud, científica, tecnológica, 

artística, cultural, de educación física y deporte, 

de educación vial, en los términos que establecen 

las disposiciones legales. 

XXIX. Celebrar convenios con la federación para 

unificar, ampliar y enriquecer los servicios 

educativos. 

XXX. Garantizar y velar por la seguridad de los 

escolares, maestros y establecimientos 

educativos, en coordinación con otras instancias 
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XXXI. Garantizar que todos los educandos de las 

instituciones públicas cuenten con servicios de 

salud adecuados. 

XXXII. Promover y desarrollar 

programas locales en materia de educación para 

la salud, asistencia nutricional, los relacionados a 

la obligatoriedad de proporcionar a los 

educandos desayunos balanceados y nutritivos 

que eviten la obesidad y desnutrición; así como 

los relativos a la prevención y combate de la 

drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y 

cualquier otra sustancia que atente contra su 

vida e integridad, dentro de los centros escolares; 

y protección del medio ambiente; así como 

programas para la salud de la mujer en materia 

de prevención y detección temprana de cáncer de 

mama y cérvico uterino, en coordinación con los 

órganos competentes del gobierno federal y las 

delegaciones, así como con organizaciones 

sociales y no gubernamentales. 

XXXIII. Promover y supervisar la 

realización de actos cívicos escolares que 

fortalezcan la identidad nacional, fomenten la 

solidaridad internacional y formen en los 

educandos actitudes de compromiso para la 

consolidación de una nación soberana e 

del gobierno. 

XXXI. Garantizar que todos los educandos de las 

instituciones públicas cuenten con servicios de 

salud adecuados. 

XXXII. Promover y desarrollar 

programas locales en materia de educación para 

la salud, asistencia nutricional, los relacionados a 

la obligatoriedad de proporcionar a los 

educandos desayunos balanceados y nutritivos 

que eviten la obesidad y desnutrición; así como 

los relativos a la prevención y combate de la 

drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y 

cualquier otra sustancia que atente contra su 

vida e integridad, dentro de los centros escolares; 

y protección del medio ambiente; así como 

programas para la salud de la mujer en materia 

de prevención y detección temprana de cáncer de 

mama y cérvico uterino, en coordinación con los 

órganos competentes del gobierno federal y las 

delegaciones, así como con organizaciones 

sociales y no gubernamentales. 

XXXIII. Promover y supervisar la 

realización de actos cívicos escolares que 

fortalezcan la identidad nacional, fomenten la 

solidaridad internacional y formen en los 

educandos actitudes de compromiso para la 
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independiente. 

XXXIV. Otorgar reconocimientos y 

distinciones a los educadores que se destaquen en 

su labor profesional y a quienes aporten 

innovaciones para mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

XXXV. Fomentar el cooperativismo para 

garantizar la aplicación estricta de sus principios 

y practicarlo en las cooperativas escolares, 

vigilar la contratación de servicios y la compra 

de mercancías que se expendan en los planteles 

educativos, de acuerdo con las normas 

correspondientes. 

XXXVI. Establecer, con la organización 

sindical correspondiente, disposiciones laborales, 

sociales y asistenciales que regirán la relación 

con los docentes. 

XXXVII. Celebrar convenios con los 

comités ejecutivos seccionales del SNTE en el 

Distrito Federal para definir prestaciones 

saláriales y prerrogativas de orden profesional, 

laboral, social y asistencial, de acuerdo con las 

leyes vigentes. 

XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de 

Educación en la Sexualidad del Distrito Federal, 

consolidación de una nación soberana e 

independiente. 

XXXIV. Otorgar reconocimientos y 

distinciones a los educadores que se destaquen en 

su labor profesional y a quienes aporten 

innovaciones para mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

XXXV. Fomentar el cooperativismo para 

garantizar la aplicación estricta de sus principios 

y practicarlo en las cooperativas escolares, 

vigilar la contratación de servicios y la compra 

de mercancías que se expendan en los planteles 

educativos, de acuerdo con las normas 

correspondientes. 

XXXVI. Establecer, con la organización 

sindical correspondiente, disposiciones laborales, 

sociales y asistenciales que regirán la relación 

con los docentes. 

XXXVII. Celebrar convenios con los 

comités ejecutivos seccionales del SNTE en el 

Distrito Federal para definir prestaciones 

saláriales y prerrogativas de orden profesional, 

laboral, social y asistencial, de acuerdo con las 

leyes vigentes. 

XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de 
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mismo que contemplará los aspectos de la 

planificación familiar, la paternidad y la 

maternidad responsables, las enfermedades de 

transmisión sexual; y la prevención y detección 

temprana del cáncer de mama y cérvico uterino. 

XXXIX. Elaborar programas o campañas 

locales con acciones específicas que permitan 

prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo 

de sus manifestaciones, en las que se promuevan 

valores éticos y sociales que desarrollen 

conocimientos, capacidades y actitudes positivas, 

que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, prevenir los conflictos y la violencia. 

XL. Las demás que establezcan otras 

disposiciones legales en materia educativa. 

Educación en la Sexualidad del Distrito Federal, 

mismo que contemplará los aspectos de la 

planificación familiar, la paternidad y la 

maternidad responsables, las enfermedades de 

transmisión sexual; y la prevención y detección 

temprana del cáncer de mama y cérvico uterino. 

XXXIX. Elaborar programas o campañas 

locales con acciones específicas que permitan 

prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo 

de sus manifestaciones, en las que se promuevan 

valores éticos y sociales que desarrollen 

conocimientos, capacidades y actitudes positivas, 

que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, prevenir los conflictos y la violencia. 

XL.  Promover la capacitación del 

personal docente respecto a las Tecnologías 

de la Información y comunicación 

permitiendo la innovación de la educación y 

el correcto desarrollo de las capacidades de 

los educandos.  

XLI.  Las demás que establezcan otras 

disposiciones legales en materia educativa.  

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 
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ÚNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN XL Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA 

FRACCIÓN SUBSECUENTE, ESTO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación del artículo tercero constitucional, la Ley General 

de Educación, los principios contenidos en esta Ley, los Reglamentos y demás disposiciones 

que emanen de éstos. 

II. Impulsar y fortalecer la educación pública. 

II. Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena  y especial; 

atender e impartir todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación media 

superior, así como la superior. La educación media superior y la superior se prestará en forma 

concurrente con la Federación. 

IV. Determinar, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de Educación, de 

esta ley y de común acuerdo con el Consejo de Educación del Distrito Federal, la política 

educativa de la entidad. 

V.  Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del 

Sistema Educativo del Distrito Federal. 

VI. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad, atendiendo las 

recomendaciones del Consejo de Educación del Distrito Federal. 
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VII. Administrar los recursos destinados a la Educación Pública en el Distrito Federal. 

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que deban 

incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Asimismo, los contenidos 

ambientales que deban incluirse en los planes y programas de estudio de las materias afines 

que se impartan en la educación inicial, preescolar, básica, media superior y normal para la 

formación de maestros de educación básica y media superior, en los que se incluyan los 

conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, 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. 

IX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, 

primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con 

respecto al calendario fijado por la Secretaría de Educación Pública, cuando ello resulte 

necesario en atención a requerimientos específicos del Distrito Federal. 

X.  Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, diplomas, 

títulos o grados académicos a favor de las personas que hayan cumplido satisfactoriamente 

cualesquiera de los niveles educativos a que se refiere esta ley. Dichos documentos tendrán 

validez oficial en toda la república, de conformidad con lo ordenado por el artículo 121 

Constitucional. 

XI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, de acuerdo con los lineamientos 

generales que expida la Secretaría de Educación Pública. 

XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados al 

sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas establecidas. 
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XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación 

preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de 

validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en concurrencia con el gobierno 

federal. En el otorgamiento, negación y revocación de las autorizaciones y reconocimientos 

deberá observarse lo dispuesto por el Título Tercero de esta Ley. 

XIV. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de educación 

primaria, secundaria y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, en 

concurrencia con la federación. 

XV. Dotar obligatoria y oportunamente a las instituciones que impartan educación primaria 

y secundaria de los libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación Pública, así 

como del material didáctico necesario a fin de que se cumpla eficazmente con la función social 

educativa. 

XVI. Instalar los Consejos de Educación de centro escolar, de zona, delegacionales y del 

Distrito Federal. 

XVII. Fortalecer y desarrollar la infraestructura de los servicios educativos a través de la 

construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos, 

incluyendo los destinados a la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y 

el Deporte. 

XVIII. Convocar cada tres años, a Congresos Educativos Ordinarios y cuando sea 

necesario a Congresos Educativos Extraordinarios con amplia participación social. 

XIX. Editar libros y producir materiales didácticos distintos de los libros de texto gratuitos, 

en forma concurrente con la federación. 
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XX. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al 

sistema educativo de la entidad, a la innovación educativa y a la investigación científica, 

tecnológica y humanística, en concurrencia con la federación. 

XXI. Promover la investigación pedagógica para elevar la calidad del sistema educativo. 

XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad educativa. Así como 

promover el desarrollo de competencias digitales de alumnos y docentes, para el mejor uso y 

aprovechamiento del internet, los dispositivos y recursos tecnológicos. 

XXIII. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación y capacitación 

del personal docente para la planificación, desarrollo y evaluación del proceso educativo. 

XXIV. Impulsar la educación tecnológica, así como la investigación científica y 

tecnológica, de manera concurrente con la federación. 

XXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus principios y 

practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de servicios y la compra de 

mercancías que se expendan en los planteles educativos, procurando que los alimentos tengan 

valor nutricional y eviten la obesidad infantil, de acuerdo con las normas correspondientes. 

XXVI. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos, 

hemerotecas, videotecas y otros servicios análogos. 

XXVII. Establecer y coordinar los programas de educación para adultos, alfabetización, 

educación indígena y educación especial, en coordinación con el gobierno federal. 

XXVIII. Promover convenios de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales, con 

instituciones públicas o privadas, en materia educativa, de salud, científica, tecnológica, 
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artística, cultural, de educación física y deporte, de educación vial, en los términos que 

establecen las disposiciones legales. 

XXIX. Celebrar convenios con la federación para unificar, ampliar y enriquecer los 

servicios educativos. 

XXX. Garantizar y velar por la seguridad de los escolares, maestros y establecimientos 

educativos, en coordinación con otras instancias del gobierno. 

XXXI. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con 

servicios de salud adecuados. 

XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para la 

salud, asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de proporcionar a los 

educandos desayunos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; así como 

los relativos a la prevención y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y 

cualquier otra sustancia que atente contra su vida e integridad, dentro de los centros 

escolares; y protección del medio ambiente; así como programas para la salud de la mujer en 

materia de prevención y detección temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, en 

coordinación con los órganos competentes del gobierno federal y las delegaciones, así como 

con organizaciones sociales y no gubernamentales. 

XXXIII. Promover y supervisar la realización de actos cívicos escolares que fortalezcan 

la identidad nacional, fomenten la solidaridad internacional y formen en los educandos 

actitudes de compromiso para la consolidación de una nación soberana e independiente. 

XXXIV. Otorgar reconocimientos y distinciones a los educadores que se destaquen en su 

labor profesional y a quienes aporten innovaciones para mejorar la calidad de la enseñanza. 
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XXXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus 

principios y practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de servicios y la 

compra de mercancías que se expendan en los planteles educativos, de acuerdo con las normas 

correspondientes. 

XXXVI. Establecer, con la organización sindical correspondiente, disposiciones laborales, 

sociales y asistenciales que regirán la relación con los docentes. 

XXXVII. Celebrar convenios con los comités ejecutivos seccionales del SNTE en el 

Distrito Federal para definir prestaciones saláriales y prerrogativas de orden profesional, 

laboral, social y asistencial, de acuerdo con las leyes vigentes. 

XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad del Distrito 

Federal, mismo que contemplará los aspectos de la planificación familiar, la paternidad y la 

maternidad responsables, las enfermedades de transmisión sexual; y la prevención y detección 

temprana del cáncer de mama y cérvico uterino. 

XXXIX. Elaborar programas o campañas locales con acciones específicas que permitan 

prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, en las que se 

promuevan valores éticos y sociales que desarrollen conocimientos, capacidades y actitudes 

positivas, que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, prevenir los conflictos y 

la violencia. 

XL.  Promover la capacitación del personal docente respecto a las Tecnologías 

de la Información y comunicación permitiendo la innovación de la educación y el 

correcto desarrollo de las capacidades de los educandos.  

XLI.  Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa.  
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

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

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden 

como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 25 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Congreso de la Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario 

de Morena de la I 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, apartado A, numeral 1 

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

Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 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 este H. Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA  FRACCIÓN XXXIX Y 

SE RECORREN EN SU ORDEN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 4, 

SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE DERECHO AL 

ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 

El acceso al agua es un derecho humano, mismo que debe ser proporcionado y 

distribuido a las personas de forma suficiente para consumo y realización de 

diferentes actividades, de igual forma es necesario que sea salubre y aceptable, 

es decir, que no puede contener microbios, parásitos o sustancias químicas que 

puedan atentar contra la salud de las personas.  
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Es indispensable la preservación del agua, debido a que el derecho humano al agua, 

tiene un nexo con otros derechos como lo es la alimentación, educación, vivienda 

digna, salud, entre otros. La Organización Mundial de la Salud, menciona que una 

persona requiere de 100 litros de agua al día para poder satisfacer sus 

necesidades.1   

 

Son muchos los factores que provocan la escasez del agua, entre ellos se encuentra 

el agua que se utiliza para poder realizar distintos productos que utilizamos en 

nuestro día a día.  

 

A la cual se le denomina “agua virtual” a aquella que es utiliza para producir, 

empacar o transportar los bienes y servicios que consumimos, se llama de dicha 

forma debido a que se encuentra en los productos finales, pero no es visible.2   

 

La huella hídrica es “un indicador de toda el agua que utilizamos en nuestra vida 

diaria; para producir nuestra comida, en procesos industriales y generación de 

energía, así́ como la que ensuciamos y contaminamos a través de esos mismos 

procesos”, para poder calcular la huella hídrica de cada persona es necesario 

sumar la huella hídrica de cada bien o servicio que utiliza.3  

 

Constantemente nos encontramos en crecimiento tecnológico e industrial, para lo 

cual es necesario aumentar de forma constante los recursos naturales para 

realizarlos, como lo son las cantidades de agua. La mayor cantidad de agua que 

consumimos se encuentra en aquellos productos y servicios que ocupamos en 

nuestro día a día. 

 

Los usos principales del agua en la industria son: sanitario y transmisión de calor y 

refrigeración. Aproximadamente el 80% del agua industrial corresponde a esta 

aplicación, siendo las centrales térmicas nucleares las instalaciones que más agua 

necesitan.  

 

                                                      
1 https://www.gob.mx/conanp/articulos/sabes-cuanta-agua-consumes 
 
2 Ibid 
3www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/Infograf%C3%ADa%20Huella%20H%C3%ADd
rica.pdf 
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La UNAM ha demostrado que más del 80% del agua se usa en los sectores agrícolas 

e industriales. México cuenta con 0.1% del total del agua dulce en el planeta y la 

distribución de la misma resulta desigual, por lo que mucho del país está 

catalogado como zona semidesértica. En la clasificación mundial, México está 

considerado como un país de baja disponibilidad.  

Aunado a la relativa poca disponibilidad, el crecimiento poblacional hace que el 

promedio de agua por persona pase de 18 mil metros cúbicos por persona a 3 mil 

692.  

 

Existen más de 9 millones de mexicanos que no cuentan con acceso a agua potable, 

según el Centro Virtual del Agua.  

 

El consumo del agua en México, se divide en uso industrial entre 20% y 22%, contra 

10% del consumo personal para uso doméstico y entre la agricultura y la ganadería 

el 68 y 70 %. 

 

La agricultura y la ganadería son los sectores que más agua utilizan y los que más 

desperdician. Según la Conagua, 57% del total utilizado, se desperdicia 

principalmente por infraestructuras de riego ineficiente que se encuentra en mal 

estado, obsoleta o con fugas. Las pérdidas por infiltración y evaporación son de 

más del 60% del agua que se almacena para uso agrícola.4 

 

Cabe resaltar que, aunque el porcentaje de agua que utiliza la industria es menor 

que la de uso agrícola, esta genera mayor contaminación, equivalente a la de 100 

millones de habitantes, según la Comisión Nacional Agropecuaria.  

 

La contaminación de los cuerpos acuíferos representa un problema adicional al 

desperdicio y poca disponibilidad, y se genera cuando se descargan aguas 

residuales sin tratamiento sin importar su origen, ya sea de tipo doméstico, 

industrial, agrícola o minero. Para 2010, más de 70% de los cuerpos de agua de 

México estaba contaminado, resaltando las del Valle de México. 

                                                      
4 Maguey, Hugo. “Más de 80% del agua se va en uso agrícola y de la industria”, Gaceta UNAM, 2018. 
Encontrado en. www.gaceta.unam.mx/crisis-agua-industria/  
 

DocuSign Envelope ID: F312F7C4-3E18-4B8D-8077-F7F1EB55D066



 

La industria azucarera es la que produce la mayor cantidad de materia orgánica 

contaminante y la petrolera y química las que producen los contaminantes de 

mayor impacto ambiental.5 

 

Es importante resaltar que, dado el ciclo hidrológico, un cuerpo de agua podría 

quedar limpio en un tiempo corto si la fuente de contaminación se suspende, pero 

si hay sedimentos y la contaminación no se suspende, puede tardar décadas en 

limpiarse. 

 

Uno de los recursos más importantes para los procesos industriales es el agua, ya 

sea para la elaboración de sus productos, y/o para el mantenimiento de sus 

materiales y equipos. Todos los sectores industriales hacen uso del agua, están 

desde los que elaboran productos alimenticios, hasta los que elaboran aparatos 

electrónicos.  

 

En la elaboración de alimentos y bebidas, la pureza del agua influye directamente 

en la calidad de los productos y servicios. Por esta razón, el tipo de agua más 

utilizado por este sector es el agua potable, apta para el consumo humano 

mediante los parámetros establecidos. 

 

Existen distintos alimentos y productos que requieren de un alto nivel de agua para 

poder producirlos, por ejemplo: 

 

- Un pantalón de mezclilla, de 1 kilogramo, requiere de 1, 1000 litros. 

- 1 kg de azúcar refinada, requiere de aproximadamente 1, 500 litros.  

- 100 gramos de chocolate puro, requiere de 2,400 litros.  

- 1kg de arroz, se requiere de 3,333 litros.  

- 1 kg de pollo, se requiere de 3,900 litros.  

- 1 kg de bistec, se requiere 37,766 litros.  

- 1 kg de café tostado, requiere de aproximadamente 21,000 litros 

- 1kilo de carne de res, se requieren 15,000 litros de agua. 

 - Un microchip con un peso de apenas 2 gramos, se necesitan 32 litros de agua. 

                                                      
5 Ibid 1. 
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- Para 500 hojas de papel, se necesitan 5,000 litros de agua, es decir 10 litros por 

hoja.6 

 

La huella hídrica se divide en tres sectores dependiendo de donde proviene el 

agua, si es agua de lluvia se refiere a una huella hídrica verde, si es agua superficial 

y subterránea se refiere a una huella hídrica azul y si es agua contaminada se 

refiere a una huella hídrica gris.7 

 

El agua que consumimos para realizar nuestras actividades diarias, únicamente es 

el 4%, sin embargo, el 96% es de aquello que consumimos indirectamente, derivado 

de la realización de servicios y productos.   

 

II. PROBLEMA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades y 

trato entre mujeres y hombres, así como al personal que preste los servicios de 

agua, para proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten 

una igualdad sustantiva, promoviendo la profesionalidad, la calidad. 

 

Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres y hombres 

en las disciplinas educativas. 

 

Promover la educación, entre sus fines formativos basados en el respeto de los 

derechos promovidos por el Gobierno de la Ciudad de México sobre los temas de 

igualdad entre mujeres y hombres, el fomento de los Derechos Humanos, el 

ejercicio de la tolerancia, no discriminación y libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de los estatutos de 

calidad, proceso indispensable para el cabal desarrollo de la persona.  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En México, el órgano que regula el cumplimiento de la calidad del agua es la 

Secretaría de salud (SSA), como herramientas utiliza las normas NOM-127-SSA1-

                                                      
6 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cuanta-agua-gasta-un-mexicano-al-dia 
7 https://www.gob.mx/imta/articulos/huella-hidrica 
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1994 y la NOM-201-SSA1-2015. La desinfección utiliza como aliado químico al cloro 

para la reducción o eliminación de microorganismos, aunado a la potabilización de 

líquidos.  

 

La UNESCO, advierte en el Programa Mundial de los Recursos Hídricos que, si no se 

toman medidas a tiempo, el planeta Tierra no podrá recuperar el déficit del 40% 

del agua, lo que equivale a quince años más de este recurso sobre la faz. La ONU 

ha mencionado que el agua y las aguas residuales son importantes para alcanzar 

los objetivos del desarrollo sostenible.  

 

La producción industrial crece y paralelo a ella el consumo del agua para dicha 

práctica. Este sector en la actualidad es muy importante, ya que juega un papel 

fundamental en el progreso económico. 

 

Ninguna de las actividades básicas humanas, como la alimentación, la salud, la 

educación, la higiene, el trabajo o la vivienda pueden ser satisfechas sin 

abastecimiento de agua potable de calidad y en cantidad suficiente. Y cada vez es 

menos rentable traer el agua de otros estados a cientos de kilómetros de distancia 

o seguir explotando el acuífero. Es decir, la infraestructura no es el único remedio 

a la escasez que se enfrenta. 

 

El crecimiento acelerado de la población fue un factor determinante para buscar 

otras fuentes finitas de agua y suplir la necesidad de su abastecimiento, por ello, 

en la Ciudad de México se desarrolla un programa a fin de recabar el agua pluvial 

y así abastecer los domicilios que lo requieren. El programa antes mencionado se 

denomina "Cosecha lluvia" operado por la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) 

y tiene como meta mejorar el abasto de agua para las personas que viven en 

colonias de bajos ingresos.  

 

Resulta necesario buscar mejores opciones para el abastecimiento del agua en la 

Ciudad de México, pues desde el mes de abril del año 2020 se han realizado cortes 

al suministro de agua en las 16 alcaldías y recientemente un reportaje alertó los 

niveles bajos en el Sistema Cutzamala que abastece a la Ciudad. 
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El agua es indispensable para poder realizar cualquier actividad, así como tener 

acceso a ciertos bienes y servicios, por lo cual y al ser el sector industrial el que 

más utiliza agua para poder realizar sus actividades.  

 

Es necesario realizar campañas para concientizar al sector industrial respecto el 

uso racional de agua al momento de realizar sus diversos productos. 

 

Debido que hay gran escasez de agua en la Ciudad de México, no está permitiendo 

que los habitantes tengan acceso al agua de forma digna, por la cual es de vital 

importancia que los distintos sectores racionalicen y preserven el agua. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al 

Congreso de la Ciudad de México ejercer las facultades que la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece, en concordancia con el artículo 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 y demás 

aplicables. 

 

SEGUNDO. - De acuerdo con el artículo 4° párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona al Estado como responsable para 

garantizar el acceso, la disposición y el saneamiento del agua, ya que este derecho 

es inherente al ser humano, formando las bases, apoyos, y modalidades para el 

acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 

la participación ciudadana para la consecución de tales fines. 

 

TERCERO. - De acuerdo con el artículo 27 párrafos primero y tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; donde señala que la 

propiedad de las tierras y aguas dentro de los límites del territorio nacional, 

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

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

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

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

social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

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

consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 

aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

para preservar y restaurar el equilibrio ecológico… 

 

CUARTO. - De conformidad con el Artículo 9 "Ciudad solidaria" de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, se establece: 

[…] 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 

personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 

como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines 

de lucro. 

  

QUINTO. - De conformidad con el Artículo 16 "Ordenamiento territorial" de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se establece: 
 
B. Gestión sustentable del agua 
1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución 
diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las 
características de calidad establecidas en esta Constitución. 

 

SEXTO. – De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Aguas Nacionales, resulta de 
observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden 
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público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o 
aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la 
preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 
sustentable. 
 
SÉPTIMO. - De acuerdo con el artículo 35 fracción X y XI de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
I. […] 
X. Dictar, en coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas 
públicas y normatividad que garanticen el derecho humano al agua y saneamiento, 
así como supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la 
Ciudad. 
 

OCTAVO. - De conformidad con el artículo 1° de la Ley del Derecho al acceso, 

disposición y saneamiento del gua de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 

Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal, sus 

disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la 

gestión integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de 

agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas 

residuales. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA  

FRACCIÓN XXXIX Y SE RECORREN EN SU ORDEN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES 

DEL ARTÍCULO 4, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 

DE DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, ASÍ COMO SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VI. ORDENAMIENTOS POR MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 

plantea se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a 

modificarse y el texto normativo propuesto: 
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Texto Vigente Texto propuesto 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROPUESTA 

Artículo 4o.- Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por:  
I. a XXXVIII. […]; 
XXXIX. Uso no domestico.- La 
utilización del agua en 
establecimientos comerciales 
industriales y de servicios; y 
XL. Usuario.- La persona física o moral 
que haga uso de uno o más de los 
servicios hidráulicos. 
XLI.- ZANJA DE ABSORCIÓN: Excavación 
practicada en el suelo para canalizar el 
agua pluvial y propiciar su infiltración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 16.- Corresponde al Sistema de 
Aguas el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

Artículo 4o.- Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por:  
I. a XXXVIII. […] 
XXXIX. Uso industrial.- La aplicación 
de aguas nacionales en fábricas o 
empresas que realicen la extracción, 
conservación o transformación de 
materias primas o minerales, el 
acabado de productos o la 
elaboración de satisfactores, así 
como el agua que se utiliza en 
parques industriales, calderas, 
dispositivos para enfriamiento, 
lavado, baños y otros servicios dentro 
de la empresa, las salmueras que se 
utilizan para la extracción de 
cualquier tipo de sustancias y el agua 
aun en estado de vapor, que sea 
usada para la generación de energía 
eléctrica o para cualquier otro uso o 
aprovechamiento de transformación; 
XL. Uso no domestico.- La utilización 
del agua en establecimientos 
comerciales industriales y de servicios; 
y 
XLI. Usuario.- La persona física o moral 
que haga uso de uno o más de los 
servicios hidráulicos; y 
XLII.- Zanja de absorción:.- 
Excavación practicada en el suelo para 
canalizar el agua pluvial y propiciar su 
infiltración. 
 
Artículo 16.- Corresponde al Sistema de 
Aguas el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
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I. a XXIII. […] 
XXIV. Promover campañas de toma de 
conciencia para crear en la población 
una cultura de uso racional del agua y 
su preservación; 
XXV. a XXIX. […] 
 

I. a XXIII. […] 
XXIV. Promover campañas de toma de 
conciencia concientización sobre  
para crear en la población una cultura 
de el uso racional del agua y su 
preservación, dirigida a la población y 
al sector agropecuario e industrial; 
XXV. a XXIX. […] 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 49. Sin perjuicio de lo 

señalado en la ley de la materia, 

implementarán acciones para la 

administración y preservación de las 

áreas naturales protegidas, los recursos 

naturales y la biodiversidad que se 

encuentre dentro de su demarcación 

territorial. 

Asimismo, aplicarán y fomentarán en la 

demarcación territorial sistemas 

ahorradores de energía y agua, así 

como el aprovechamiento de 

materiales, la integración de 

ecotécnicas y sistemas de captación de 

agua de lluvia para proteger los 

cuerpos hídricos. 

Artículo 49. Sin perjuicio de lo 

señalado en la ley de la materia, 

implementarán acciones para la 

administración y preservación de las 

áreas naturales protegidas, los 

recursos naturales y la biodiversidad 

que se encuentre dentro de su 

demarcación territorial. 

 

Asimismo, aplicarán y fomentarán en 

la demarcación territorial sistemas 

ahorradores de energía y agua, así 

como el aprovechamiento de 

materiales, la integración de 

ecotécnicas y sistemas de captación de 

agua de lluvia para proteger los 

cuerpos hídricos. 

 

Promoverán campañas de 

concientización sobre el uso racional 

del agua y su preservación, dirigidas 

principalmente al sector industrial.  

 

VII. DECRETO 
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ÚNICO: SE ADICIONA UNA  FRACCIÓN XXXIX Y SE RECORREN EN SU ORDEN LAS 

FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 4, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV 

DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 49 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PROPUESTA 

 

Artículo 4o.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:  
I. a XXXVIII. […] 
XXXIX. Uso industrial.- La aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas 
que realicen la extracción, conservación o transformación de materias primas o 
minerales, el acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como el 
agua que se utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos para 
enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras 
que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aun en 
estado de vapor, que sea usada para la generación de energía eléctrica o para 
cualquier otro uso o aprovechamiento de transformación; 
 
XL. Uso no domestico.- La utilización del agua en establecimientos comerciales 
industriales y de servicios;  
 
XLI. Usuario.- La persona física o moral que haga uso de uno o más de los servicios 
hidráulicos; y 
 
XLII.- Zanja de absorción .- Excavación practicada en el suelo para canalizar el 
agua pluvial y propiciar su infiltración. 
 
Artículo 16.- Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
I. a XXIII. […] 
 
XXIV. Promover campañas de concientización sobre el uso racional del agua y su 
preservación, dirigida a la población y al sector agropecuario e industrial; 
 
XXV. a XXIX. […] 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 49. Sin perjuicio de lo señalado en la ley de la materia, implementarán 

acciones para la administración y preservación de las áreas naturales protegidas, 

los recursos naturales y la biodiversidad que se encuentre dentro de su 

demarcación territorial. 

 

Asimismo, aplicarán y fomentarán en la demarcación territorial sistemas 

ahorradores de energía y agua, así como el aprovechamiento de materiales, la 

integración de ecotécnicas y sistemas de captación de agua de lluvia para proteger 

los cuerpos hídricos. 

 

Promoverán campañas de concientización sobre el uso racional del agua y su 

preservación, dirigidas principalmente al sector industrial. 

 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a 

los 23 días del mes de marzo del año 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México a 22 de marzo de 2021 

Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-45/21 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II  
y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y numeral 50 del 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le solicito de 
manera respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión 
de la Comisión Ordinaria a efectuarse el 25 de Marzo del año en curso, la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL NUMERAL 9 DEL APARTADO B Y SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL NUMERAL 3 DEL APARTADO E, AMBOS NUMERALES 
CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
iniciativa referida.  

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 
 

 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE.   
 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 122 Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  30, numeral 1, inciso b), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL NUMERAL 9 DEL APARTADO B Y SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL NUMERAL 3 DEL APARTADO E, AMBOS 
NUMERALES CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO 35 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en la 
siguiente:  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver 

 

El pasado 6 de junio de 2019 entró en vigor la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 

52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

para establecer la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad 

de género en la integración de los Poderes de la Unión de los tres órdenes de 

gobierno. A pesar de que la reforma constitucional no señala de manera expresa a 

los órganos jurisdiccionales, al establecerse en el artículo 41 el principio de 

paridad se entiende que también abarca a esos órganos. Siendo así, la presente 

iniciativa busca establecer con mayor claridad la integración del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, la presente iniciativa busca adicionar un párrafo al numeral 9 del 

Apartado B del Artículo 35 de la Constitución de la Ciudad de México, para que 

solamente aquellas Magistradas o Magistrados que cuenten con nombramiento 

definitivo puedan votar en la elección de la persona que presida el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, ya que pueden presentarse situaciones de conflicto 

de interés tomando que el Presidente en turno es quien designa los interinatos y 

esto puede influir en el resultado, tornándose en un sistema corrupto, lo que 

ocasiona que no haya equilibrio en la elección. 
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Problemática desde la Perspectiva de Género 

 

En la conformación del Poder Judicial de la Ciudad de México se puede encontrar 

una clara disparidad de género.  

La paridad de género, en su sentido estricto se refiere a una participación y 

representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de 

toma de decisiones en todas las esferas de la vida (política, económica y social). 

Es por ello que, en junio de 2019, como resultado de la lucha de las mujeres y el 

compromiso de la primera legislatura paritaria en la historia de México, se 

aprobaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

para incorporar la Paridad en Todo, lo que representa un logro sin precedentes 

para avanzar hacia una participación equilibrada de mujeres y hombres.  

 

A pesar del compromiso del Gobierno Federal y Local por impulsar y desarrollar 

las medidas necesarias en favor de la igualdad de género, aún se enfrenta a una 

resistencia dentro de los poderes del Estado. Esto lo podemos observar en los 

últimos resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre del 

2019, el 63.5% de los Tribunales Superiores de Justicia son hombres y sólo el 

31.2% mujeres. Asimismo, el Consejo de la Judicatura, pasa por una situación 

similar,  puesto que está conformado en su mayoría por el 69.7% de hombres y el 

25.8% por mujeres.1 

 

En ese sentido, el artículo 35, apartado B, numeral 8 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México es muy clara sobre la integración y funcionamiento del Poder 

Judicial, en donde a la letra dice que: “en la integración del Poder Judicial se 

garantizará en todo momento, el principio de paridad de género”; empero al ser el 

Poder Judicial un órgano colegiado que se integra por siete miembros, se 

considera que se debe establecer de forma expresa, que, atendiendo a la paridad 

de género, el número de integrantes de un mismo sexo no puede exceder de 

cuatro, para que se cumpla con dicho principio. 

                                                 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnije/2020/doc/cnije_2020_resultado.pdf  (consulta 21 de 

marzo de 2021).  
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El Poder Judicial de la Ciudad de México tiene como función principal la 

impartición de justicia a través de los jueces que conocen de los conflictos que 

derivan de la Comisión de Delitos y que son enviados por la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, la cual es la encargada de integrar las carpetas 

de investigación y los elementos de prueba para presentar a las personas 

acusadas de un delito ante los jueces del tribunal.2  

 

Por otro lado, es importante mencionar que la independencia del Poder Judicial es 

una condición indispensable para la existencia de un estado democrático de 

derecho. Diversos instrumentos internacionales, así como la jurisprudencia 

interamericana, establecen y reconocen la independencia del Poder Judicial 

respecto de los demás poderes del Estado. Sólo cuando existe independencia 

judicial, los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad y legalidad sobre 

los actos de gobierno, que es su función más importante en una democracia. Por 

esa misma razón, la independencia judicial es un principio esencial para garantizar 

el respeto de los derechos humanos.  

 

No obstante, el respeto de la independencia del Poder Judicial ha sido vulnerada, 

esto lo podemos observar principalmente a través de los nombramientos de 

magistradas y magistrados, en donde para la designación de los mismos, no se 

toma en cuenta los méritos de los candidatos.  

 

Un ejemplo de lo anterior, ha sido la práctica y el proceso de selección durante los 

últimos años de las vacantes en las plazas para las personas Magistradas de la 

Ciudad de México, mismas que no son designadas dentro de los tiempos 

establecidos por la Constitución local; es decir, en la práctica los nombramientos 

de Magistrados suplentes duran seis meses e incluso hasta un año. Tomando en 

cuenta que el voto de éstos es válido para elegir a quien los presidirá y que el 

Presidente en turno es quien designó dichas suplencias, la situación se puede 

tornar a un proceso en el que pesen intereses personales volviéndose en un 

sistema corrupto, lo que ocasiona que no haya equilibrio en la elección. 

 

Todo esto hace que sea fundamental mejorar los sistemas de selección y 

nombramiento de las y los magistrados en la Ciudad de México, es por ello que la 

                                                 
2 https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/MIXE.pdf (consulta 21 de marzo de 2021). 
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presente iniciativa propone que en el artículo 35, apartado B, numeral 9, se 

adicione un párrafo para que se determine que no podrán votar para la elección de 

Magistrada o Magistrado Presidente, sino únicamente los Magistrados que tengan 

nombramiento definitivo.  

 

Asimismo, la presente iniciativa propone que se adicionen dos párrafos en el 

artículo 35 letra E, número 3, en donde se establezca que el número de 

integrantes del mismo sexo, no puede exceder de cuatro y que los consejeros de 

la judicatura podrán ser designados Magistrados para el subsecuente periodo de 

designación de Magistrados una vez que concluyan su encargo como consejeros. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

La paridad de género en la integración del Poder Judicial se garantiza tanto en la 

Constitución Política como en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México. Dentro de la Constitución local se 

establece en el Artículo 35, apartado B numeral 8, que a la letra dice: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 35 

Del Poder Judicial 

  

A.(...) 

  

B.De su integración y funcionamiento 

  

1 a 7. (...) 

  

8. En la integración del Poder Judicial se garantizará en todo momento, el principio de paridad 

de género. 

 

 

Asimismo, en el cuarto párrafo del artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, se establece lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. (...) 

(...) 

(...) 

De conformidad con lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para la 

integración del Poder Judicial se deberá garantizar en todo momento, el principio de paridad 

de género. 
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Del mismo modo, el último párrafo del Artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México establece que: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 21. (...) 

I. a IX. (...) 

Los nombramientos de las y los Magistrados serán hechos preferentemente de entre aquellas 

personas que cuentan con el Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como 

juez o jueza o que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición o 

procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y antecedentes en 

otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de 

circunstancias, se preferirá a los originarios o vecinos de la Ciudad de México. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

La presente iniciativa se alinea con el Objetivo 5 de Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, el cual es relativo a la Igualdad de Género, más 

específicamente con la Meta 5.5, que a la letra dice: “Asegurar la participación 

plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 

todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como para mayor comprensión y 

observancia de la propuesta planteada, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Artículo 35 

Del Poder Judicial 

 

A. (...)  

 

B. De su integración y funcionamiento 

CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Artículo 35 

Del Poder Judicial 

 

A. (...)  

 

B. De su integración y funcionamiento 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

1 a 8. (...)  

 

Las y los Magistrados integrantes del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia elegirán por 

mayoría de votos en sesión pública y 

mediante sufragio secreto, a la persona que 

lo presidirá. Quien lo presida durará en su 

encargo cuatro años; la persona que haya 

ocupado la Presidencia bajo cualquier 

supuesto del presente numeral, no podrá 

volver a ocuparla posteriormente bajo 

ningún concepto, ni sucesiva, ni 

alternadamente, independientemente de la 

calidad con que pueda ostentarla. 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. (...)  

 

D. (...) 

 

E. Consejo de la Judicatura  

 

1 a 2. (...) 

 

3. Las y los Consejeros de la Judicatura, a 

excepción del Presidente, durarán seis años 

en el cargo y no podrán ser nombrados para 

 

1 a 8. (...)  

 

9. Las y los Magistrados integrantes del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

elegirán por mayoría de votos en sesión 

pública y mediante sufragio secreto, a la 

persona que lo presidirá. Quien lo presida 

durará en su encargo cuatro años; la persona 

que haya ocupado la Presidencia bajo 

cualquier supuesto del presente numeral, no 

podrá volver a ocuparla posteriormente bajo 

ningún concepto, ni sucesiva, ni 

alternadamente, independientemente de la 

calidad con que pueda ostentarla. 

 

El voto de las Magistradas y los Magistrados 

que se encuentren en una suplencia no será 

válido para la elección de la persona que 

presida el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia; por lo que para dicha elección, 

solamente se tomará en cuenta el voto de 

las Magistradas y los Magistrados que 

cuenten con nombramiento definitivo.  

 

C. (...)  

 

D. (...) 

 

E. Consejo de la Judicatura  

 

1 a 2. (...) 

 

3. Las y los Consejeros de la Judicatura, a 

excepción del Presidente, durarán seis años 

en el cargo y no podrán ser nombrados para 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

un nuevo período, ni sucesiva ni 

alternadamente, con independencia de la 

forma en que hayan sido electos. En caso de 

ausencia definitiva de algún  integrante, 

según corresponda, el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, el Congreso de la Ciudad 

de México, la o el Jefe de Gobierno, deberán 

iniciar el proceso de elección o designación, 

según sea el caso, a que se refiere el numeral 

anterior, para que en cualquiera de los 

supuestos, en un plazo no mayor a treinta 

días naturales desde que se produjo la 

vacante, sea nombrada la persona que deba 

ocupar ésta, quien habrá de ocuparlo hasta 

concluir con el periodo que debió cubrir la o 

el Consejero ausente. En el caso de 

ausencias temporales, se estará a lo 

dispuesto en la ley de la materia. 

 

Asimismo, las y los Consejeros serán 

sustituidos escalonadamente, conforme se 

produzcan las vacantes una vez concluido el 

periodo para el cual se les hubiere 

designado; la persona que presida el Consejo 

será sustituida conforme lo sea en la 

Presidencia del Tribunal. 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

un nuevo período, ni sucesiva ni 

alternadamente, con independencia de la 

forma en que hayan sido electos. En caso de 

ausencia definitiva de algún integrante, 

según corresponda, el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, el Congreso de la Ciudad 

de México, la o el Jefe de Gobierno, deberán 

iniciar el proceso de elección o designación, 

según sea el caso, a que se refiere el numeral 

anterior, para que en cualquiera de los 

supuestos, en un plazo no mayor a treinta 

días naturales desde que se produjo la 

vacante, sea nombrada la persona que deba 

ocupar ésta, quien habrá de ocuparlo hasta 

concluir con el periodo que debió cubrir la o 

el Consejero ausente. En el caso de 

ausencias temporales, se estará a lo 

dispuesto en la ley de la materia. 

 

Asimismo, las y los Consejeros serán 

sustituidos escalonadamente, conforme se 

produzcan las vacantes una vez concluido el 

periodo para el cual se les hubiere 

designado; la persona que presida el Consejo 

será sustituida conforme lo sea en la 

Presidencia del Tribunal. 

 

En la integración de las Consejeras y los 

Consejeros, a excepción de la persona que 

lo presida, aquellos que resulten del mismo 

género no podrán exceder en un número de 

cuatro.  

 

Asimismo, las Consejeras y los Consejeros 

no tendrán derecho a ser designados 

Magistradas o Magistrados para el 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

 

 

 

4. a 11. (...)  

 

F. (…) 

subsecuente periodo de designación de 

Magistrados una vez concluido su encargo 

como consejeros.  

 

4. a 11. (...)  

 

F. (…) 

 

Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para exponer 

el siguiente:  

 

DECRETO 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL NUMERAL 9 DEL 

APARTADO B Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL NUMERAL 3 DEL 

APARTADO E, AMBOS DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

  

Artículo 35 

Del Poder Judicial 

  

A. (...) 

  

B. De su integración y funcionamiento 

  

1 a 8. (...) 

 

9. Las y los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

elegirán por mayoría de votos en sesión pública y mediante sufragio secreto, a la 

persona que lo presidirá. Quien lo presida durará en su encargo cuatro años; la 

persona que haya ocupado la Presidencia bajo cualquier supuesto del presente 

numeral, no podrá volver a ocuparla posteriormente bajo ningún concepto, ni 

sucesiva, ni alternadamente, independientemente de la calidad con que pueda 

ostentarla. 
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Para la elección de la persona que presida el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, únicamente podrán votar las Magistradas y los Magistrados que 

cuenten con nombramiento definitivo. 

 

C. (...) 

  

D. (...) 

  

E. Consejo de la Judicatura 

  

1. a 2. (...) 

  

3. Las y los Consejeros de la Judicatura, a excepción del Presidente, durarán seis 

años en el cargo y no podrán ser nombrados para un nuevo período, ni sucesiva ni 

alternadamente, con independencia de la forma en que hayan sido electos. En 

caso de ausencia definitiva de algún integrante, según corresponda, el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, el Congreso de la Ciudad de México, la o el Jefe de 

Gobierno, deberán iniciar el proceso de elección o designación, según sea el caso, 

a que se refiere el numeral anterior, para que en cualquiera de los supuestos, en 

un plazo no mayor a treinta días naturales desde que se produjo la vacante, sea 

nombrada la persona que deba ocupar ésta, quien habrá de ocuparlo hasta 

concluir con el periodo que debió cubrir la o el Consejero ausente. En el caso de 

ausencias temporales, se estará a lo dispuesto en la ley de la materia. 

  

Asimismo, las y los Consejeros serán sustituidos escalonadamente, conforme se 

produzcan las vacantes una vez concluido el periodo para el cual se les hubiere 

designado; la persona que presida el Consejo será sustituida conforme lo sea en 

la Presidencia del Tribunal. 

  

En la integración de las Consejeras y los Consejeros, a excepción de la 

persona que lo presida, aquellos que resulten del mismo género no podrá 

exceder en un número de cuatro. 

  

Asimismo, las Consejeras y los Consejeros no tendrán derecho a ser 

designados Magistradas o Magistrados para el subsecuente periodo de 

designación de Magistrados una vez concluido su encargo como consejeros. 

  

4. a 11. (...) 
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TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

____________________________________   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Ciudad de México a 25 de marzo de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I 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 LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las asociaciones u organizaciones protectoras de animales son entidades 

legalmente constituidas sin finalidades de lucro cuyo propósito es ayudar, dentro de 

todas sus posibilidades, a los animales en caso de abandono, maltrato u explotación 

y se encargan de fomentar el respeto y trato digno de estos seres vivos, que como 

bien precisa la Constitución Política de la Ciudad de México, son reconocidos como 

seres sintientes. 

Estas asociaciones se posicionan en contra de todo maltrato hacia los animales por 

cualquier motivo, y solo emplean el sacrificio cuando estos padecen alguna 

enfermedad terminal o cuando se encuentre en peligro la sociedad. Estas entidades 

tienen como actividad principal dar asilo, alimento y atención médica a aquellos 

animales que se han quedado sin hogar o han sufrido algún tipo de maltrato.  

Sin embargo, todos estos cuidados que ofrecen generan gastos y algunos de ellos 

son cubiertos por ayudas que reciben por parte de personas voluntarias, por 
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pequeños donativos económicos o en especie, o con colaboraciones de actividades 

como sacar a pasearlos y realizar la limpieza en los albergues. 

Por tal motivo, es importante que estas asociaciones u organizaciones sean 

apoyadas con estímulos fiscales para apoyar su operatividad, ya que además de 

estar haciendo una labor social en beneficio de la capital y de la ciudadanía, están 

brindando, de forma voluntaria y sin fines de lucro, techo y alimento a seres vivos y 

sintientes que ha sufrido abandono o maltrato. 

Cabe señalar que se propone que esta reforma entre en vigor hasta el ejercicio fiscal 

2022, periodo en el cual se prevé que el presupuesto de la Ciudad de México se 

encuentre menos afectado por la pandemia causada por el virus Sars-Cov2.  

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

ARGUMENTOS 

1. Que de acuerdo con el artículo 13 Apartado B de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, se establece que, como Ciudad habitable, todos los animales 

son reconocidos como seres sintientes y por ende deben de recibir un trato 

digno, las autoridades de la capital garantizarán la protección, bienestar y 

fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable, a su vez, la Ley 

determinará entre otras cosas las facilidades para quienes busquen dar albergue 

y resguardo a los animales en abandono. Se transcribe para su pronta 

referencia: 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. …  

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 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. 
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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. 

El énfasis es propio. 

2. Que de conformidad con la fracción IV del artículo 1 de la Ley de Protección a 

los Animales de la Ciudad de México, se busca fomentar la participación de los 

sectores público, privado y social, para la atención y bienestar de los animales 

domésticos y silvestres. Se transcribe para su pronta referencia: 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de 

México; sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen 

por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, 

brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, 

desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el 

sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características 

físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las 

cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 

desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o 

térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las 

pautas propias de comportamiento. 

Además de establecer las bases para definir: 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los 

animales; 
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II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Distrito 

Federal en las materias derivadas de la presente Ley; 

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su 

entorno y de sus derechos esenciales, 

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los 

animales para el Distrito Federal; 

V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y 

social, para la atención y bienestar de los animales domésticos y 

silvestres. 

V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, 

sociales y científicas, el reconocimiento de la importancia ética, 

ecológica y cultural, que representa la protección de los animales, 

a efecto de obtener mejores niveles educativos de bienestar social. 

VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, 

vigilancia, verificación; medidas de seguridad y acciones de defensa y 

recurso de inconformidad, relativos al bienestar animal. 

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones 

territoriales, las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, 

deberán implementar anualmente programas específicos para difundir 

la cultura y las conductas de trato digno y respetuoso a los animales; 

VIII. (Derogada) 

IX. (Derogada). 

El énfasis es propio. 

3. Que esta reforma propone otorgar algún estímulo fiscal como forma de apoyo a 

las asociaciones protectoras de animales u organizaciones legalmente 

constituidas para que de esta forma se reduzcan los gastos que se puedan 

generar en auxilio a los animales que han sufrido de abandono o maltrato. 

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

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

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 8 DE 

LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

Artículo 8.- Corresponde a la o a el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el marco de 

sus respectivas competencias, el ejercicio de las siguientes facultades: 
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I. Expedir las normas ambientales en materia de protección de los animales; 

II. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de 

la presente Ley; 

III. Celebrar convenios de coordinación con las autoridades federales para la vigilancia de 

las leyes y normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia de la presente Ley; 

IV. Crear, difundir e implementar instrumentos económicos adecuados para 

incentivar las actividades de protección a los animales llevadas a cabo por 

asociaciones protectoras de animales u organizaciones legalmente constituidas y 

registradas, y para el desarrollo de programas de educación, investigación, 

promoción y difusión en las materias de la presente Ley; 

V. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los 

animales; y 

VI. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero del ejercicio fiscal 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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Ciudad de México, a 19 de marzo de 2021 

CCDMX/I/CDE/0033/21 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 103, tercer párrafo y 264, segundo párrafo, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted el siguiente dictamen 

aprobado por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, a fin de ser enlistado 

en el orden del día de la Sesión Ordinaria del martes 23 de marzo del año en curso: 

 

 Dictamen respecto a la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR. 

 

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

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

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, presentada por el Diputado 

Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria 

de Encuentro Social.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa tiene como propósito adicionar un párrafo tercero al 

artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de 

prohibir expresamente el que las empresas usen indebidamente los 

datos personales de las personas usuarias para el envío de publicidad 

no deseada o realizar cobros indebidos a través de plataformas 

electrónicas, cuando estas no los otorgaron para ese fin, así como el 
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de condicionar la prestación de servicios a la autorización para recibir 

publicidad, cobros o cualquier otro mensaje a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o por cualquier otro medio. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 29 de septiembre de 2020, el Diputado Fernando José 

Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de 

Encuentro Social, presentó al pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

2. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/0650/2020, de fecha 29 de 

septiembre de 2020, signado por la presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó para 

análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

3. En fecha 30 de septiembre de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 30 de noviembre de 2020, las personas diputadas, 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria, vía remota, para avocarse a 

realizar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa en comento 

a efecto de emitir el dictamen que se presenta.  
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen señala que uno de los 

problemas a los que se enfrentan las personas usuarias de servicios 

financieros y/o consumidores de diversos servicios es el acoso que 

sufren por parte de despachos de cobranza, quienes llegan a intimidar 

con la finalidad de obligar a las personas a pagar los créditos o 

servicios contratados, al punto de “hostigarlos por llamadas 

telefónicas, correspondencia o correos electrónicos”, aun cuando la 

deuda ha sido saldada. 

 

Para hacer referencia de la problemática planteada por el diputado 

promovente se señala, en el cuerpo de la iniciativa que, “entre enero 

de 2007 y mayo de 2014, se registraron188 mil 942 quejas en CONDUSEF 

en materia de gestión de cobranza indebida, de las cuales un 65.1%, 

es decir, 122 mil 990, corresponden a actos de molestia a clientes que 

no son los deudores del crédito atrasado, otro 18.5%, que son 35 mil 93, 

se refiere a la gestión de los agentes con maltrato y ofensas para los 

deudores, en tanto que el 14.1% restante, unos 26 mil 447 se originan 

porque, a pesar de que las personas ya han pagado el crédito en 

cuestión, los despachos les siguen llamando de forma reiterada”. 

 

Ante esta problemática, en al año 2014 se dio una reforma a fin de 

regular la actividad de los despachos de cobranza con el objeto de 

evitar arbitrariedades, evitando con ello la violación de los derechos 

de los usuarios, por ejemplo, se prohibió llamadas telefónicas a 

deshoras y el uso de conductas agresivas y de palabras altisonantes, 

así como la amenaza de cárcel a los deudores. 

 

Asimismo, el promovente señala que, “dentro de los grandes retos que 

tienen las instituciones bancarias y los prestadores de servicios es tener 

un contacto efectivo con el usuario o consumidor. Por ello, han hecho 
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uso de medios tradicionales como enviar correspondencia mediante 

el servicio postal, llamadas telefónicas al número registrado, o por 

correo electrónico”, sin embargo, las instituciones prestadoras de 

servicios han abusado de estas prácticas al grado de hostigar a los 

clientes con llamadas, cartas y correo no deseado, afectando sus 

derechos. 

 

Es en este sentido el proponente señala que, a fin de garantizar el 

adecuado uso de los datos personales de las personas usuarias de 

servicios, es importante incorporar en el artículo 17 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor la prohibición de enviar publicidad no 

deseada o autorizada por los usuarios, así como el cobro de deudas a 

través de plataformas electrónicas.  

 

Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 17.- En la publicidad que se 

envíe a los consumidores se deberá 

indicar el nombre, domicilio, 

teléfono y, en su defecto, la 

dirección electrónica del 

proveedor; de la empresa que, en 

su caso, envíe la publicidad a 

nombre del proveedor, y de la 

Procuraduría. 

 

El consumidor podrá exigir 

directamente a proveedores 

específicos y a empresas que 

utilicen información sobre 

consumidores con fines 

mercadotécnicos o publicitarios, no 

Artículo 17. – (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 
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ser molestado en su domicilio, lugar 

de trabajo, dirección electrónica o 

por cualquier otro medio, para 

ofrecerle bienes, productos o 

servicios, y que no le envíen 

publicidad. Asimismo, el consumidor 

podrá exigir en todo momento a 

proveedores y a empresas que 

utilicen información sobre 

consumidores con fines 

mercadotécnicos o publicitarios, 

que la información relativa a él 

mismo no sea cedida o transmitida 

a terceros, salvo que dicha cesión o 

transmisión sea determinada por 

una autoridad judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, queda prohibida la 

práctica de utilizar información 

sobre consumidores con fines de 

cobro a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o 

por cualquier otro medio, así como 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

dichos medios. 

 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto 

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, 

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 
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específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 30 de 

noviembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como objeto la 

protección de los datos personales de los usuarios y consumidores de 

servicios, es decir, que los datos que proporcionan al momento de 

crear un perfil para hacer uso de un servicio y/o compra, sean 

utilizados para lo que se piden, es decir, para identificar a la persona 

usuaria, lo anterior debido a que en muchas ocasiones los mismos son 

ocupados para distintos fines a los autorizados. 

 

En este sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha emprendido 

una serie de acciones a fin de proteger los datos personales de las 
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personas ante el sector público y privado. Por ejemplo, se expidió la 

“Guía para Titulares de los Datos Personales”1, con el objeto de 

explicar, de manera sencilla, a los titulares de los datos personales en 

qué consiste el derecho a la protección de los datos personales, por 

qué es importante el cuidado de su información personal, cómo 

pueden ejercerlo y ante quién se pueden quejar en caso de que 

consideren que no ha sido respetado su derecho. 

 

Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), vela por los 

derechos ARCO2, es decir, las personas pueden ejercer estos derechos 

ante los administradores que posean sus datos personales, los cuales 

consisten en: 

 

 Acceder a tus datos en posesión de particulares o autoridades, 

a fin de saber si los mismos son correctos o están actualizados, 

así como el derecho a saber con qué fin se están utilizando; 

 Rectificarlos cuando sean inexactos o incorrectos; 

 Cancelar, cuando su uso resulte inadecuado, innecesario o 

irrelevante para la autoridad o particular que los tenga, y 

 Oponerte, es decir, las personas pueden señalar que sus datos o 

parte de ellos no se utilicen. 

 

Es conveniente señalar que, en muchas ocasiones, al insertarse los 

datos para crear una cuenta que nos permita identificar para la 

adquisición de un servicio se otorga el consentimiento para que se 

haga llegar publicidad, sea vía telefónica, mensajes de texto o por 

correo electrónico, sin embargo, las empresas han abusado en el uso 

y tratamiento de los datos personales de los usuarios, al grado de 

                                                           
1 Guía para Titulares de los Datos Personales. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

https://home.inai.org.mx/?page_id=3402  
2 El ABC de los datos personales. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

http://inicio.inai.org.mx/Publicaciones/El%20ABC%20de%20los%20Datos%20Personales.pdf  
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darles un uso distinto, por ejemplo, el recibir llamadas a deshoras por 

parte de compañías telefónicas y/o bancarias para “recordar” que la 

fecha de pago por el servicio correspondiente esta por vencer o que 

se ha vencido el mismo, como sucedía hace unos años. 

 

Ante esta problemática el 4 de febrero de 2004 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (D.O.F.)3, el decreto por el que se reforma la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, mediante la cual se crea el 

Registro Público de Consumidores (RPC)4, como un mecanismo de 

protección a los consumidores para no ser molestados con publicidad 

no deseada por proveedores, mediante llamadas telefónicas y 

mensajes de texto o que su información sea utilizada para fines 

mercadotécnicos o publicitarios. 

 

Por su parte, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros, en su artículo 8, párrafo cuarto, prohíbe a las instituciones 

financieras “utilizar información relativa a la base de datos de sus 

clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar 

publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado 

su voluntad de no recibirla”, si las instituciones incumplieran lo 

mandatado son acreedoras a sanciones, como se puede observar en 

el último párrafo del artículo en mención. 

 

En materia de cobranza5, la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuenta 

                                                           
3 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. Diario Oficial de la Federación (D.O.F), 04 de 

febrero de 2004. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=675432&fecha=04/02/2004  
4 Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP). Procuraduría Federal de Protección al 

Consumidor (PROFECO). http://repep.profeco.gob.mx/  
5 ACUERDO A/002/2015 por el que se emiten las Disposiciones de carácter general en 

materia de despachos de cobranza a que se refiere el artículo 17 Bis 4 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Diario Oficial de la Federación 

(D.O.F.), 1 de septiembre de 2015. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405772&fecha=01/09/2015  
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con disposiciones en la materia, con el objeto de llevar a cabo sanas 

prácticas, entre las que destaca el: 

 

 Identificarse plenamente; 

 Dirigirse al deudor de manera respetuosa; 

 Comunicarse o presentarse entre las 7 de la mañana y hasta las 

22 horas; 

 Utilizar números de teléfono que aparezcan y que posibilite su 

identificación por parte del deudor; 

 No amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, 

compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga 

relación con la deuda; 

 No enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales, o se 

ostente como representante de algún órgano jurisdiccional o 

autoridad; 

 No realizar las gestiones de cobro, negociación o 

reestructuración con menores de edad o adultos mayores, salvo 

que en el último supuesto se trate de los Deudores, y 

 No realizar gestiones de cobro, negociación o reestructuración, 

de los créditos, préstamos o financiamientos, en un domicilio, 

teléfono o correo electrónico distinto al proporcionado por la 

Entidad Financiera o el Deudor, obligado solidario o aval. 

 

Asimismo, es importante señalar que la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros establece en su artículo 10 

Bis 2 que, “las Entidades podrán contactar a sus clientes, que 

expresamente así lo hayan autorizado, únicamente en su lugar de 

trabajo, directamente o por vía telefónica para ofrecer algún servicio 

financiero, en el horario acordado”, por lo cual no resultaría violatorio 

el tener comunicación entre la institución y los clientes en horarios y 

medios distintos a los acordados inicialmente. 
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Ante lo anteriormente expuesto es importante señalar que la gestión 

de cobranza por estos medios por parte de algunos proveedores es 

con el fin de enviar avisos o recordatorios a sus clientes con la finalidad 

de recordarles la fecha de vencimiento de alguna obligación y así 

evitar atrasos o incumplimiento de pago y, consecuentemente, el 

cobro de intereses moratorios o comisiones por pago tardío, por lo 

cual, prohibir el envío de este tipo de información perjudica también 

al usuario. Asimismo, el prohibir el contacto con los clientes por 

cualquier medio a fin de realizar acciones de cobranza resulta 

contraria al derecho que tiene el acreedor de exigir el pago de la 

deuda, lo cual resulta relevante en el actual contexto por el que se 

vive en el país, debido al cierre de empresas a fin de contener la 

propagación del virus SARS–Cov–2, ocasionando se encuentren en 

estado crítico, por lo cual afectar su operación de cobranza podría 

resultar en la quiebra de las mismas, debido a que estos recursos son 

utilizados para el pago de nómina de trabajadores y proveedores, así 

como el de reinvertir a fin de asegurar la permanencia y expansión de 

las empresas. 

 

Sin embargo, esta Comisión considera viable el establecer en el 

artículo 17, el que no se podrá condicionar la prestación de servicios 

a la autorización para recibir publicidad, cobros o cualquier otro 

mensaje, la cual es una práctica recurrente de los prestadores de 

servicios, por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se propone la 

siguiente redacción al artículo en mención. Para una mejor 

comprensión se hace un comparativo entre la propuesta del diputado 

proponente y la realizada por la Comisión, como se muestra a 

continuación: 
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

INICIATIVA – DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

PROPUESTA – COMISIÓN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibida la 

práctica de utilizar información 

sobre consumidores con fines de 

cobro a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o 

por cualquier otro medio, así como 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

dichos medios. 

 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibido 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

direcciones electrónicas, teléfonos 

móviles o por cualquier otro medio. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse con 

modificaciones. 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Es de aprobarse con modificaciones la Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  

LXIV LEGISLATURA  

PRESENTE.  

  

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

DECRETO 

 

Se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibido condicionar la prestación de servicios a la 

autorización para recibir publicidad, cobros o cualquier otro mensaje 

a través de direcciones electrónicas, teléfonos móviles o por cualquier 

otro medio. 

 

 

Dado a los 30 días del mes de noviembre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 

 

DocuSign Envelope ID: FC6E9612-CB1A-4CDD-AF7C-EAD046725DE3DocuSign Envelope ID: 4832A9A8-BB31-4476-836F-9A4111B0231E



 
 
 
 
 

Página 14 de 14 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 

HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

1 

Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 

 

 

 

 
H. Asamblea:  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; 

Apartado D, incisos a), b); r); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción III y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 85, 103 fracción I, 104, 106, 187, 

192, y 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; esta Comisión competente para recibir, conocer, estudiar, 

analizar las iniciativas turnadas y elaborar el dictamen que se somete a consideración del 

H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la metodología del presente dictamen, atiende al orden de las fases que enseguida se 

detallan: 

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos que 

ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para 

su correspondiente análisis y dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la 

referida iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones 

dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del 

dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo 

vigente. 

 
III. En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA”, se señalan las modificaciones propuestas por la comisión, así 

como los elementos que motivan y fundamentan su determinación. 

 
IV. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis realizado. 
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I. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por estas dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 22 de enero de 2020, la Diputada independiente Teresa Ramos 

Arreola, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal 

para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de delitos de 

naturaleza sexual, siendo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, mediante 

oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/552/2020, recibiéndose en la Comisión el 

23 de enero de 2020. 

Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la 

ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 

iniciativas que presentan al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 22 de enero al 04 de 

febrero de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser 

considerada en el presente dictamen. 

 
2. Con fecha 11 de febrero del 2020, el Diputado Diego Orlando Garrido López 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VI del artículo 

108 y se adiciona el artículo 108 bis del Código Penal para el Distrito 

Federal, en materia de imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos 

contra menores de edad, siendo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, 

mediante oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/456/2020, recibiéndose en la 

Comisión el 12 de febrero de 2020. 
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Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la 

ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 

iniciativas que presentan al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 11 de febrero al 24 de 

febrero de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser 

considerada en el presente dictamen. 

 
3. Con fecha 11 de septiembre del 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que deroga una fracción del artículo 108 y se adiciona una fracción al 

artículo 111 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 

prescripción, respecto de los delitos sexuales cometidos a personas menores 

de dieciocho años de edad, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la 

ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 

iniciativas que presentan al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 22 de septiembre al 05 

de octubre de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser 

considerada en el presente dictamen. 

 
4. Con fecha 22 de septiembre del 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México turno para su estudio y análisis la iniciativa 

de mérito a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 
5. Con fecha 23 de septiembre de 2020, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, recibió el turno de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, con clave alfanumérica MDPPOTA/CSP/0447/2020. 

 



Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

4 

Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 

 

 

 

 
6. Que con fecha 11 de diciembre de 2020, la Comisión Dictaminadora, sesionó 

para analizar, discutir y aprobar los dictámenes que hoy se pone a 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

II. CONSIDERANDO QUE: 

 
PRIMERO. Las iniciativas, materia del presente dictamen, tienen como finalidad atender 

una problemática que por desgracia afecta a uno dos de los grupos de atención prioritaria 

como son niños. Y es que este grupo social, es –lamentablemente- una de las principales 

víctimas de los delitos de naturaleza sexual.  

 
De ahí, la preocupación y necesidad de dotar a las autoridades encargadas de la 

Administración y Procuración de Justicia, de una legislación que les permita perseguir y 

sancionar estas conductas antisociales que impactan a este importante sector de la 

población de nuestra ciudad. 

 
SEGUNDO. Cabe recordar que con fecha 25 de noviembre de 2019, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género, 

dentro de la cual se establecieron acciones de emergencia que permitan garantizar la 

seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en 

la Ciudad de México, así como visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje 

de cero tolerancia a estas conductas ilícitas. 

 
TERCERO. Lo anterior, queda de manifiesto en lo que se le conoce como “El espíritu del 

legislador” que son las razones que lo animan en sus pretensiones al presentar una 

iniciativa. Así las cosas, y al analizar las iniciativas que se dictaminan –en el orden en 

que fueron presentadas- tenemos que: 

 
1. La iniciativa presentada por la Diputada Teresa Ramos Arreola, establece que la 

Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

(2014), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el delito de 

violación alcanza a 1764 niñas, niños y adolescentes por cada 100,000 menores y 

adolescentes de 12 a 17 años, mientras que los tocamientos ofensivos y manoseos 

llegan a 5089 casos por cada 100,0000 menores y adolescentes. 
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    Asimismo, establece que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 

señalan que el grupo de niñas y niños de 6 a 12 años de edad, es el más vulnerable 

de vivir situaciones de violencia sexual, seguido del grupo de las y los adolescentes 

de 13 a 18 años de edad. 

 
    Se propone que la legislación local en materia penal debe adecuarse a las 

necesidades y al entorno que la víctima de algún delito de índole sexual esté viviendo, 

así como para que pueda ejercer sus derechos cuando esté preparada física, 

psicológica, emocional y contextualmente, no importando el tiempo que transcurra 

desde el momento en que se cometió el delito sexual. 

 
2. La iniciativa presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López, 

establece que México a pesar de denunciar 1 de cada 10 casos, es el primer lugar 

mundial en abuso sexual infantil con base en las cifras de la OCDE, siendo 

alarmante, toda vez que los agresores sexuales en la mayoría de los casos quedan 

impunes por la falta de denuncia, jugando un papel importante la prescripción, ya 

que la persona no siempre se sentirá segura para denunciar previo a la prescripción 

del delito sexual. 

 
Que la prescripción debe ser preponderada en contraposición al interés superior del 

menor, toda vez que el Estado debe velar y cumplir dicho principio para garantizar 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 
3. La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, establece que los delitos sexuales cometidos a personas menores de edad, 

son considerados de alto impacto, pues se tutela el interés superior de la niñez y el 

sano desarrollo psicosexual, evitando la impunidad de las personas penalmente 

responsables y propiciando la reparación integral del daño a las víctimas. 

 
   Que la reforma busca ponderar y proteger los derechos de las víctimas de delitos 

sexuales, con el propósito de combatir la impunidad mediante acciones de cero 

tolerancia priorizando el interés superior de la niñez.  

 
En esta tesitura, señala la Jefa de Gobierno:  
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   “…es menester analizar la figura jurídica de la prescripción ya que, por un lado permite 

la adquisición de derechos reales y, por otro, contempla la extinción de los derechos 
y el ejercicio de acciones jurídicas. Por lo que respecta al derecho penal la 
prescripción opera en el segundo de los supuestos señalados, es decir, la extinción 
de acciones y derechos.  

 
   La prescripción en materia penal es personal y extingue la pretensión punitiva del 

Estado, la potestad para ejecutar las penas y/o las medidas de seguridad, teniendo 
como requisito el simple transcurso del tiempo señalado por la ley penal”. 

 
Y continúa en su exposición de motivos: 
 
 “…se establece una limitación al derecho a la seguridad jurídica que tiene en sí la 

prescripción, al establecer como prioridad que los delitos sexuales cometidos a 
personas menores de edad no prescriban…”. 

 
  “La prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo a causa de no 

ejercer la acción con el propósito de interrumpir dicho plazo. Este concepto aplica de 
manera en que los delitos sexuales prescriben, atentando contra los derechos humanos de 
la víctima y que permite que el agresor quede impune ante la justicia penal”. 

 
   Concluye señalando que: “Esto no atenta contra los derechos de las personas 

imputadas, ya que en todo momento se respeta su garantía de audiencia y debido 

proceso”. 

 
CUARTO. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado 

de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 

niñas, niños y adolescentes". Al respecto, la jurisprudencia constitucional, bajo el rubro: 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE 

ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER 

DECISIÓN QUE LES AFECTE señala que cuando se tome una decisión que les afecte en lo 

individual o colectivo: "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a 

fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales".  

 
Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un 
derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de 
procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las 
decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga 
que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que 
se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, 
propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. 1 

                                                           
1 2a./J.113/2019 (10ª.), libro 69, agosto de 2019, tomo III, pág. 2328. 
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QUINTO. Es importante considerar el abuso sexual infantil como una forma de violencia 

sexual, dado que constituye un acto de poder que obliga o fuerza a otra persona menor 

de dieciocho años para que realice algo en contra de su voluntad. Lo anterior implica la 

violación de los siguientes derechos: 

a) Derecho a la integridad personal, 
b) Derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
c) Derecho a la protección de la honra y la dignidad, 
d) Derecho a ser escuchado, 
e) Derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia, 
f) Derecho de protección contra el abuso sexual, y 
g) Derecho a una educación sexual oportuna y de calidad.2 

 
SEXTO. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), publicados en el documento titulado “Una situación habitual: violencia en las 

vidas de los niños y los adolescentes”, destacan que en 2016 alrededor de 15 millones 

de mujeres adolescentes de 15 a 19 años fueron víctimas de relaciones sexuales 

forzadas en algún momento de sus vidas en todo el mundo y que en 20 países 9 de cada 

10 mujeres adolescentes que sufrieron relaciones sexuales forzadas fueron víctimas de 

alguien cercano o conocido por ellas.3 

 
SÉPTIMO. Esta Comisión dictaminadora tiene presente que resulta muy complicado 

medir la dimensión de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, amén de ser 

delitos de realización oculta, dado que muchos no saben cómo denunciarlo o no son 

conscientes de la agresión. Sin embargo, la evidencia disponible en México refleja que la 

incidencia de estos delitos es creciente, acuerdo a la información disponible. 

 
Así queda demostrado con los datos disponibles en la Encuesta de Cohesión Social para 

la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (2014), realizada por el INEGI, la cual 

refleja que el delito de violación alcanza a 1,764 niñas, niños y adolescentes de cada 

100,000, mientras que la incidencia de tocamientos ofensivos y manoseos asciende a 

5,089 casos en el mismo rango.4 

                                                           
2El Abuso Sexual en México: Limitaciones para la intervención estatal. Martínez Moya, Laura Rebeca. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, 2016, pag. 7, visible en http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/13104 
 
3 Documento visible en: https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Sp.pdf 
4 https://www.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/ 

http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/13104
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OCTAVO. Por otra parte, la Encuesta Recopilación de Experiencias para la Prevención 

y Atención de la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes (2014) del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, señala que el grupo etario comprendido 

entre los 6 y los 12 años de edad es el más vulnerable para vivir situaciones de violencia 

sexual. 

 
NOVENO. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante 

2019 incrementaron considerablemente las denuncias de delitos sexuales, entendidas 

como las acciones que afectan a las personas contra su consentimiento y perturban su 

desarrollo sexual.  

 
En este rubro se resalta que en el primer semestre del 2019 se abrieron más de 25 mil 

277 carpetas de investigación relacionadas con estos delitos, es decir, 17% mayor a la 

registrada en el mismo periodo a nivel nacional. 

 
DÉCIMO DÉCIMO. En 2019, en el caso de la Ciudad de México, la Fiscalía Central de 

Investigación para la Atención de Delitos Sexuales integró 636 expedientes por casos 

relacionados con delitos sexuales, de los cuales 180 derivaron en sentencias 

condenatorias. En comparación con el 2018, se registró un incremento del 75 por ciento 

en detenciones relacionadas con delitos sexuales, de acuerdo con el informe de la 

Fiscalía General de Justicia CDMX. 

DÉCIMO PRIMERO. En los casos de delitos sexuales cometidos en contra de menores 

de edad, existen niveles muy altos de impunidad, resultado de diversas causas, entre las 

que se encuentran la cultura: Que culpabiliza a las víctimas, minimiza las conductas 

sexuales perpetradas de manera oculta, la desconfianza de las víctimas hacia las y los 

operadores del sistema de justicia penal. 

 
De igual forma, la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, el 

maltrato de algunas autoridades a las víctimas y, otra vez, el desconocimiento de los 

operadores del sistema de justicia penal que, se limitan a la aplicación de una marco 

jurídico que en ocasiones no cubre ni con las expectativas, ni con las necesidades de las 

víctimas de estos ilícitos que, finalmente atenta en contra de su dignidad. 
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DÉCIMO SEGUNDO. La prescripción, desde un punto de vista general, es la institución 

jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se 

libera de obligaciones. Así es que, desde la óptica del derecho penal, la prescripción es 

una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en el transcurso del tiempo 

sobre las conductas delictivas o la potestad del Estado de sancionarlos. 

DÉCIMO TERCERO. La mayor parte de las víctimas de los Delitos contra la libertad y el 

normal desarrollo psicosexual se encuentran en situación vulnerable respecto a su 

agresor y el daño psicológico, en muchas ocasiones no les permite tener la claridad 

suficiente para denunciar el hecho de manera inmediata, por lo que propone eliminar 

cualquier posibilidad de prescripción de estos delitos. 

DÉCIMO CUARTO. Esta Comisión dictaminadora, toma en consideración que de manera 

general los códigos penales de nuestro país establecen el término medio aritmético como 

medida para decretar la prescripción de la acción, es decir, el tiempo que el sujeto pasivo 

del ilícito tiene para querellarse o denunciar la conducta delictiva perpetrada en su contra. 

DÉCIMO QUINTO. Desde el punto de vita de un sector de la doctrina penal, la 

prescripción es una institución que encuentra sus fundamentos en consideraciones de 

carácter procesal ya que con el transcurso del tiempo aumenta la dificultad de probar lo 

ocurrido; las pruebas desaparecen y se incrementa la posibilidad de error judicial. La 

imprescriptibilidad puede explicarse perfectamente desde una concepción del derecho 

penal como instrumento necesario para preservar el orden social, cuando se trata de 

delitos que, como los de lesa humanidad, cuestionan las bases más esenciales de la 

sociedad, ya que su persecución y castigo siguen siendo necesarios mientras vivan los 

responsables.5 

 
DÉCIMO SEXTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, la imprescriptibilidad tratándose de violaciones graves a derechos 

humanos, tiene por objeto que no se dejen de lado las circunstancias de lugar y tiempo 

en que ocurrieron tales hechos y las implicaciones jurídicas que ello produce. 

 
                                                           
5 (1) Cury Urzúa, E., Derecho Penal. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005. Pág. 797. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- La prescripción sólo debe pasar a segundo plano en situaciones 

excepcionales, por cuanto resulta inadmisible que la persecución de cualquier delito 

pueda ser efectuada sin límite alguno, haciendo a un lado el derecho a que el proceso 

penal sea tramitado dentro de un plazo razonable, ya que además, el propio paso del 

tiempo puede ser propicio para que resulte materialmente imposible la realización de una 

investigación que arroje datos objetivos que lleven a la conclusión que el hecho delictivo 

ocurrió. 

 
DÉCIMO OCTAVO.- Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia coinciden con el objeto de las iniciativas 

presentadas por la Diputada Teresa Ramos Arreola, el Diputado Diego Orlando Garrido 

López y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en 

el sentido de la importancia y urgencia de atender los casos que involucran delitos 

sexuales cometidos en contra de personas menores de edad, pues son ilícitos que 

atentan grave e irreparablemente contra su integridad.  

 
DÉCIMO NOVENO.- Es responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México 

(Incluida el legislativo) la protección y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, misma que hoy en día, enfrenta grandes retos tales como actualizar el 

marco jurídico en la materia; con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en 

las que se considere el interés superior de la niñez y adolescencia, así como continuar 

con la elaboración de lineamientos y protocolos necesarios que orienten la actuación de 

los operadores administrativos y judiciales en la impartición y procuración de justicia, pero 

que a la vez, no vulnere otros derechos humanos. 

 
III. MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA. 

 
VIGÉSIMO.- Si bien, ha quedado claro en la exposición de motivos de las iniciativas en 

comento, cual es el bien jurídico a salvaguardar, es necesario establecer dentro del 

Código Penal en que disposición resulta más conveniente y necesaria hacerlo. 

Considerando que se trata de conductas antisociales como es la violación y abuso sexual 

con personas menores de 12 años. Estamos hablando de lo que comúnmente se le 

conoce como Pederastía. 
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Desafortunadamente, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en 

materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de edad, de 

acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

 
A pesar de las cifras, son muchas las entidades del país que NO tipifican y consideran 

como delito grave la pederastia. Entidades como Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, 

Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y la Ciudad de México sí consideran este 

delito y sin derecho a fianza. 

 
Es importante destacar que actualmente, el plazo para realizar la denuncia 

correspondiente, tratándose de delitos sexuales cometidos en contra de menores de 

edad, empieza a correr en cuando la víctima cumpla la mayoría de edad (18 años). Sin 

embargo, en congruencia con el problema planteado que aborda el presente Dictamen, 

se estima necesario modificar el momento en el cual, comienza a correr dicho plazo para 

brindar una mayor oportunidad para el ejercicio de la acción penal; sin llegar a que sea 

permanente, pero que permita a la víctima tener la plena y debida oportunidad para 

ejercer su derecho a la justicia. 

 
Cabe señalar que esta misma discusión y reflexión, la llevó a cabo en su momento, la 

Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la actual Legislatura. Cuerpo 

Colegiado que recientemente aprobó que el lapso de tiempo para que en el tipo de delitos 

como los sexuales cometidos en agravio de una persona menor de edad, la prescripción 

comience a correr a partir de que la víctima cumpla 30 años. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Dicha modificación es viable, ya que es acorde con los principios 

de certeza y seguridad jurídica, los cuales resultarían atendidos siempre y cuando se 

establezca un momento cierto e indubitable para el comienzo del plazo de la prescripción. 

Ahora bien, con respecto a la determinación de dicho momento, es pertinente considerar 

los estudios acerca del daño psicológico sufrido por la víctima en las etapas formativas 

de la infancia y la juventud. Si bien, hasta el momento, no existe evidencia empírica 

suficiente ni concluyente acerca de las razones por las cuales una persona denuncia 

tardíamente un caso de abuso sexual infantil o nunca lo hace.  
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Sin embargo, un consenso aproximado de las razones psicológicas se ha elaborado con 

base en el análisis de las barreras que enfrenta una persona al momento de denunciar el 

hecho, entre las cuales se enlistan las siguientes: 

 
• Amenazas hechas por el perpetrador,  

• Miedo de decepcionar a los padres, 

 • Miedo de la reacción negativa de los padres,  

• Vergüenza, 

 • Miedo de traer problemas a la familia, y  

• Miedo a no ser creído. 6 

 
Estas conclusiones psicológicas han sido reconocidas en diversos instrumentos 

Jurídicos. Uno de los más notables es la sentencia 2000-SCC-43 de la Suprema Corte 

de Canadá; la cual estableció:  

 
"No hay una regla inviolable sobre cómo se comportarán las personas que son víctimas 
da un trauma como una agresión sexual. Algunos presentan una queja inmediata, otros 
retrasarán la divulgación del abuso, mientras que otros nunca lo revelarán. Las 
razones de la demore son muchas y si al menos incluyen: vergüenza, miedo, falta de 
comprensión y conocimiento. Al evaluar la credibilidad de un demandante, el momento 
de la denuncia, es simplemente una circunstancia a considerar en el mosaico de los 
hechos de un caso particular. Un retraso en la divulgación por sí solo, nunca dará lugar 
a una inferencia adversa contra la credibilidad del denunciante.”.7 

 
Por lo anterior, esta Comisión sostiene la predominancia de la revelación o denuncia de 

los delitos sexuales cometidos contra menores, durante el grupo etario adulto, cuya edad 

se considera después de los 30 años de edad. 

 
En consecuencia, quienes integran esta Comisión, coincide con la idoneidad de 

establecer los 30 años de edad como el momento en el que comience a correr el plazo 

para la prescripción de los delitos que se encuentran tipificados en el Libro Segundo, 

Títulos Quinto y Sexto del Código Penal para esta Ciudad que para mayor referencia se 

tratan de:  

                                                           
6 Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, LXIV legislatura a diversas iniciativas con provecto 
de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de 
prescripción de delitos en contra de personas menores de edad. 26 de febrero de 2020, pág. 18. 
7 Ibidem. 
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Estupro, incesto, violación, abuso sexual, acoso sexual cometido a menores de edad, 

corrupción de personas, turismo sexual, pornografía, trata de personas, lenocinio y 

explotación laboral de menores de edad. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Del mismo modo, las y los diputados de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia coinciden en que se debe ir más allá de las 

reglas generales en materia de prescripción de los delitos, toda vez que se trata de 

brindar la mayor protección posible a los niñas, niños y adolescentes, en plena 

concordancia al principio de interés superior del menor. Concretamente, estableciendo la 

“Imprescreptibilidad de la pena” en aquellas conductas descritas por el artículo 181 BIS 

del Código Penal para el Distrito federal que sancionan: 

 
ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de 
doce años, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca en una persona 
menor de doce años de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, con fines sexuales.  

 

Es decir, la violación a niños menores de doce años y la violación equiparada, conductas 

totalmente reprobables y que el Estado, en éste caso, la Ciudad de México y sus 

legisladores no deben ni pueden tolerar. 

 

Asimismo, se considera necesario que en estas mismas hipótesis, se aumente la pena 
mínima actual que es de ocho años a doce. Y que en el caso del abuso sexual previsto 
en el tercer párrafo de este mismo artículo 181 BIS y que la letra dice: 
 

“Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona 
menor de doce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado 
del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o quien realice actos en los que 
muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, tanto en el ámbito 
público como privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a observarlo, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión.” 
 

 
La pena privativa de libertad pase de cuatro a nueve años de prisión. Lo anterior, en un 

claro mensaje de cero tolerancia a estas deleznables conductas. 
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VIGÉSIMO TERCERO. Finalmente, esta Comisión Dictaminadora coincide con el criterio 

del legislador federal que aprobó el dictamen de referencias a la legislación penal, 8 que 

es necesario establecer en este mismo tema y supuesto normativo, dos nuevas 

consideraciones como son: Sancionar a quien encubra al autor de las conductas 

descritas en los dos primeros párrafos del artículo 181 BIS desde una mitad hasta las dos 

terceras partes de la sanción prevista en el primer párrafo del propio artículo. 

 

Y además, si el que encubra es un servidor público, se le impondrá la destitución e 

inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por la mitad del tiempo 

de la pena de prisión impuesta al autor del delito. 

 

VIGÉSIMO CUARTO. En consecuencia, quienes integran la Comisión que dictamina 

proponen modificaciones a las iniciativas presentadas por la Diputada Teresa Ramos 

Arreola, el Diputado Diego Orlando Garrido López y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

 
Lo anterior, en uso de las facultades que le conceden la Ley Orgánica y Reglamento del 

Congreso; ambos de la Ciudad de México que a la letra en la parte conducente señalan: 

 
Ley Orgánica. Artículo 32, fracción XXX. Son atribuciones de la o el Presidente de la 

Mesa Directiva: 

 
XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia 
a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el 
trámite legislativo que corresponda9, turnando a un máximo de dos Comisiones, en 
razón de su competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno se 
hará con base en la solicitud por escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, 
fundando y motivando el mismo con base en los antecedentes que haya para la 
rectificación; 

 
 

                                                           
8 Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, LXIV legislatura a diversas iniciativas con provecto 
de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, pág. 23. Gaceta 
Parlamentaria del 6 de febrero de 2020, Numero 5452-IV.  
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Reglamento. Sección Sexta del Título Quinto, respecto del Dictamen señala en su artículo 

103 fracción I que: 

El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una 
o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que 
expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, 
desecha o modifica los siguientes asuntos:10 

 
I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

 
Asimismo, el artículo 104 de dicho Reglamento, establece que: 

 
Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o 
asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su 
modificación.11 
 

VIGÉSIMO QUINTO.- Que para una mejor comprensión y visualización de los cambios 

propuestos y de la propuesta de decreto en sí, se muestra el siguiente cuadro 

comparativo:  

TEXTO ACTUAL  TEXTRO PROPUESTO  

ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la 
pretensión punitiva). …  
 
I. a V. … 
 
VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, 
Títulos Quinto y Sexto de este Código, cuando la 
víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción 
de la acción penal empezará a correr para el menor 
de edad que haya sido víctima, al momento que 
cumpla los dieciocho años. 

ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la 
pretensión punitiva). …  
 
I. a V. … 
 
VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, 
Títulos Quinto y Sexto de este Código, cuando la 
víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción 
de la acción penal empezará a correr para el menor 
de edad que haya sido víctima, al momento que 
cumpla treinta años. 
 

ARTÍCULO 111. … (Prescripción de la pretensión 
punitiva según el tipo de pena). La pretensión punitiva 
respecto de delitos que se persigan de oficio 
prescribirá: 
 
I. En un plazo igual al término medio aritmético de la 
pena privativa de la libertad, incluídas las 
modalidades del delito cometido, pero en ningún caso 
será menor de tres años. 
 
Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la 
libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con 
otra diversa. 

ARTÍCULO 111. … (Prescripción de la pretensión 
punitiva según el tipo de pena). La pretensión punitiva 
respecto de delitos que se persigan de oficio 
prescribirá: 
 
I. En un plazo igual al término medio aritmético de la 
pena privativa de la libertad, incluídas las 
modalidades del delito cometido, pero en ningún caso 
será menor de tres años. 
 
Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la 
libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con 
otra diversa. 

                                                           
10 Resalte propio. 
11 Idem. 
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II. En un año, si el delito se sanciona con pena no 
privativa de la libertad. 
 

 
II. En un año, si el delito se sanciona con pena no 
privativa de la libertad. 
 
III. Tratándose de las conductas descritas en el 
primer y segundo párrafo del artículo 181 BIS de 
este Código, las penas serán imprescriptibles. 

 
TEXTO ACTUAL TEXTRO PROPUESTO 

ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con 
persona de cualquier sexo menor de doce años, se le 
impondrá prisión de ocho a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al 
que introduzca en una persona menor de doce años 
de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, 
distinto al pene, con fines sexuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute 
un acto sexual, en una persona menor de doce años 
o persona que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho o por cualquier causa no 
pueda resistirlo o quien realice actos en los que 
muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con 
fines lascivos, tanto en el ámbito público como 
privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a 
observarlo, se le impondrán de dos a siete años de 
prisión.  
 
Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce 
años con la amenaza de causarle un mal relacionado 
respecto de la actividad que los vincule, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión.  
 
Si se ejerciere violencia física o moral, las penas 
previstas se aumentarán en una mitad.  
 
Las penas anteriores se aumentarán hasta una 
tercera parte si se cometieran en contra de dos o mas 
personas. 

ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con 
persona de cualquier sexo menor de doce años, se le 
impondrá prisión de doce a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al 
que introduzca en una persona menor de doce años 
de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, 
distinto al pene, con fines sexuales.  
 
Se impondrá, desde una mitad hasta las dos 
terceras partes de la sanción prevista en el primer 
párrafo, a quien encubra al autor de las conductas 
señaladas en los dos párrafos anteriores.  
 
Además, si el que encubra es un servidor público, 
se le impondrá la destitución e inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por 
la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta 
al autor del delito. 
 
 
Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute 
un acto sexual, en una persona menor de doce años 
o persona que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho o por cualquier causa no 
pueda resistirlo o quien realice actos en los que 
muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con 
fines lascivos, tanto en el ámbito público como 
privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a 
observarlo, se le impondrán de cuatro a nueve años 
de prisión.  
 
Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce 
años con la amenaza de causarle un mal relacionado 
respecto de la actividad que los vincule, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión.  
 
Si se ejerciere violencia física o moral, las penas 
previstas se aumentarán en una mitad.  
 
Las penas anteriores se aumentarán hasta una 
tercera parte si se cometieran en contra de dos o más 
personas. 
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Con ello, se pretende fortalecer la posición desde la cual la víctima pueda recurrir 

oportunamente a las instituciones de procuración de justicia sin hacer detrimento de los 

principios de seguridad y certeza jurídica que también deben observarse durante el 

proceso. 

 
Por tal razón, la imprescriptibilidad tratándose de violaciones graves a derechos 

humanos, tiene por objeto que no se dejen de lado las circunstancias de lugar y tiempo 

en que ocurrieron tales hechos y las implicaciones jurídicas que ello produce, pues se 

sostiene que la memoria histórica de la humanidad y sus más constantes valores, exigen 

que los autores de dichas violaciones sean identificados, investigados, juzgados y 

sancionados penalmente. Para el tratadista Francisco Muñoz Conde, la figura jurídica de 

la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad penal que encuentra su 

base en razones de Seguridad Jurídica por encima de consideraciones de estricta justicia 

material12.  

 

En el mismo sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte, la cual afirmó 

que la prescripción de la acción penal está justificada en el derecho a la seguridad y 

certeza jurídica de la que deben gozar todos los ciudadanos, en la tesis de rubro 

"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA 

NO PUGNA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA 

JUSTICIA."13 

 

De lo anterior se desprende que es viable reformar la institución de la prescripción de la 

acción penal siempre y cuando se cumpla con los principios de certeza y seguridad 

jurídica. 

 

                                                           
12 Muñoz Conde, Francisco. “Teoría General del Delíto”, Bogotá: Editorial Temis, 2012. Pág, 160.  
 
13 Décima Época, 201 1432, Primer Sala. Gaceta del S0manarlo Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo 
11, Tesis: 1 e. CVl/2016 (1 0a.), Página: 1131. Materia: Constitucional, Penal “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 
EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA NO PUGNA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA 
JUSTICIA”. 
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VIGÉSIMO SEXTO. Las preocupaciones tanto del legislador federal como del local, son 

fundamentadas y en caso de la Ciudad de México, se explica también el por qué de la 

preocupación de la jefa de gobierno, en su intención de proponer de derogar la fracción 

VI del artículo 108 del Código Penal de la entidad con lo que se daría la imprescriptibilidad 

en el caso de los delitos tipificados en el Libro Segundo, Títulos Quinto y Sexto de este 

Código, cuando la víctima fuere menor de edad. 

 
Ya que con datos del Sistema de Información Estadística Delictiva (SIED), integrado por 

la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, solicitados por esta Comisión, revelan que durante el periodo 

comprendido del 05 de diciembre de 2018 al 12 de diciembre de 2020, se iniciaron 325 

carpetas de investigación con 349 víctimas por el delito de violación, en donde la víctima 

fue niña o niño menor de 12 años de edad. El mes en el que se iniciaron más carpetas 

de investigación fue febrero del 2020 con 23 carpetas. Y, que la edad de la víctima con 

más afectación es: “...femenino de 12 años” tal y como se podrá apreciar con los 

siguientes cuadros: 

 

Esta Comisión Dictaminadora, es del consenso mayoritario de aprobar CON 

MODIFICACIONES las iniciativas presentadas por la Diputada Teresa Ramos Arreola, el 

Diputado Diego Orlando Garrido López y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en materia de prescripción, respecto de los delitos 

sexuales cometidos a personas menores de dieciocho años de edad. 

EDAD FEMENINO MASCULINO 
NO 

ESPECIICA 
TOTAL 

1 1 2   3 
2 5 3   8 
3 9 6   15 
4 14 11   25 
5 15 13   28 
6 11 6   17 
7 19 10   29 
8 16 13   29 
9 17 10   27 
10 35 13   48 
11 41 8 1 50 
12 59 10 1 70 

TOTAL 242 105 2 349 

MES DE INICIO 2018 2019 2020 TOTAL 
ENERO - 8 14 22 

FEBRERO - 13 23 36 
MARZO - 9 21 30 
ABRIL - 9 13 22 
MAYO -  8 19 27 
JUNIO - 13 10 23 
JULIO - 19 12 31 

AGOSTO - 11 19 30 
SEPTIEMBRE - 12 13 25 

OCTUBRE - 11 9 20 
NOVIEMBRE - 14 13 27 
DICIEMBRE 15 8 9 32 

TOTAL 15 135 175 325 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de las Comisión 

Dictaminadora, someten a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN, LOS ARTÍCULOS 108, 111 y 181 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

 
Único.- Se reforman y adicionan, los artículos 108, 111 y 181 BIS del Código Penal para 

el Distrito Federal.  

 
Para quedar como sigue: 

 
 

ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva). …  
 
I. a V. … 
 

VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, Títulos Quinto y Sexto de este Código, 
cuando la víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción de la acción penal 
empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima, al momento que cumpla 
treinta años. 
 
ARTÍCULO 111. … (Prescripción de la pretensión punitiva según el tipo de pena). La 
pretensión punitiva respecto de delitos que se persigan de oficio prescribirá: 
 
I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluídas 
las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. 
 
Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma 
conjunta o alterna con otra diversa. 
 
II. En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. 
 
III. Tratándose de las conductas descritas en el primer y segundo párrafo del 
artículo 181 BIS de este Código, las penas serán imprescriptibles. 
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ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de doce 
años, se le impondrá prisión de doce a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca en una persona 
menor de doce años de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, con fines sexuales.  
 
Además, si el que encubra es una persona servidora pública, se le impondrá la 
destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por 
la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta a la parte autora del delito.  
 
Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona menor 
de doce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 
hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o quien realice actos en los que muestre, 
exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, tanto en el ámbito público 
como privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a observarlo, se le impondrán 
de cuatro a nueve años de prisión.  
 
Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce años con la amenaza de causarle 
un mal relacionado respecto de la actividad que los vincule, se le impondrán de dos a 
siete años de prisión.  
 
Si se ejerciere violencia física o moral, las penas previstas se aumentarán en una mitad.  
 
Las penas anteriores se aumentarán hasta una tercera parte si se cometieran en contra 
de dos o más personas. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Tercero. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales correspondientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días del mes 

de diciembre de 2020. 
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Proyecto de Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de no prescripción de delitos de corrupción, 
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Diego Orlando Garrido López y la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de Gobierno. 

  
H. 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; 

Apartado D, incisos a) y b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción III y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 85, 103 fracción I, 104, 106, 187, 

192, y 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; esta Comisión es competente para recibir, conocer, 

estudiar, analizar las iniciativas turnadas y elaborar el dictamen que se somete a 

consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la 

siguiente: 

METODOLOGÍA. 
 
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que enseguida se 

detallan: 
 

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos 

que ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fueron turnadas las 

iniciativas para su correspondiente análisis y dictamen. 
 

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de las 

iniciativas, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones 

dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance 

del dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco 

normativo vigente. 
 

III. En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN 
DICTAMINADORA”, se señalan las modificaciones propuestas por la comisión, así 

como los elementos que motivan y fundamentan su determinación. 
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IV. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por la Comisión, resultado del estudio y análisis realizado. 
 

V. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por esta dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 17 de marzo de 2020, las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y 
Valentina Valia Batres Guadarrama, ambas del grupo parlamentario de MORENA, 

presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 
imprescriptibilidad de delitos relacionados con hechos de corrupción, siendo 

turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

con opinión de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis 

y dictamen, mediante oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/1953/2020, recibiéndose en la 

Comisión el 18 de marzo de 2020. 
 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que presentan al Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 

17 de marzo al 30 de marzo de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para 

ser considerada en el presente dictamen. 
 
2.- Con fecha 22 de septiembre de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia de corrupción, siendo 

turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

para su análisis y dictamen, mediante oficio alfanumérico MDPPOTA/CSP/0448/2020, 

recibiéndose en la Comisión el 23 de septiembre de 2020. 

 



                     Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 
 
 
 

3 

Proyecto de Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de no prescripción de delitos de corrupción, 
presentadas por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Diego Orlando Garrido López y la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de Gobierno. 

 
 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que presentan al Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 

22 de septiembre al 05 de octubre de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión 

para ser considerada en el presente dictamen. 
 
3.- Con fecha 05 de noviembre de 2019, el Diputado Diego Orlando Garrido López, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II al artículo 107 del 
Código Penal para el Distrito Federal, siendo turnada por la Mesa Directiva a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y dictamen, mediante oficio 

alfanumérico MDSPOSA/CSP/2696/2020, recibiéndose en la Comisión el 06 de 

noviembre de 2019. 
 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que presentan al Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 

17 de marzo al 30 de marzo de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para 

ser considerada en el presente dictamen. 
 
4.- Que con fecha 14 de diciembre de 2020, la Comisión Dictaminadora, sesionó para 

analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

II. CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Las iniciativas que se presentaron son de gran relevancia para dar 

herramientas al poder judicial a efectos de que no sea una falla en el proceso la 

prescripción del delito, dejando impune a aquellos que cometen delitos de corrupción y 

que utilicen esta figura para no responder por sus actos ilícitos. 
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SEGUNDO. Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción la considera 

como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para 

la sociedad, que socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de 

los derechos humanos, distorsiona los mercados, afecta la calidad de vida y permite el 

florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la 

seguridad humana. Este fenómeno se da en todos los países -grandes y pequeños, ricos 

y pobres- pero sus efectos son especialmente devastadores en las naciones en 

desarrollo. La corrupción afecta más a los pobres porque desvía los fondos destinados al 

desarrollo, quebranta la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta 

la desigualdad y la injusticia, y desalienta la inversión extranjera.  

La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo de gran relevancia 

para el alivio de la pobreza y el desarrollo.  

TERCERO. Que la prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo 

a causa de no ejercer la acción con el propósito de interrumpir dicho plazo. Este concepto 

aplica de manera en que los delitos de corrupción prescriben, atentando contra los 

derechos a un buen gobierno y a una buena calidad de vida. 

CUARTO. Para su mejor comprensión, se hace un análisis de las iniciativas presentadas, 

enlistándose en orden de presentación: 
 

1. La iniciativa presentada por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y 

Valentina Valia Batres Guadarrama, establece que los Estado de la República 

deben procurar y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la 

corrupción, adoptando, reformando o generando medidas legislativas que sean 

necesarias para tipificar como delito cualquier acción u omisión relacionada con 

hechos de corrupción, así como la forma en la que estos delitos se perseguirán 

por el ente encargado de la impartición de justicia. 
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Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero 

indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total 

ascendió a 7,218 millones de pesos; esta cantidad siendo equivalente al 

presupuesto federal destinado a tres programas sociales como estancias infantiles 

para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de 

conversión social que, en conjunto contaron con un presupuesto de 7,146 millones 

de pesos en el mismo año. 

 
2. La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum 

Pardo, establece que la prescripción en materia penal es personal y extingue la 

pretensión punitiva del Estado, la potestad para ejecutar las penas y/o medidas de 

seguridad, con el único requisito del transcurso del tiempo señalado por la ley 

penal. 

 
La potestad punitiva de la cual está investido el Estado permite la persecución de 

los delitos, es decir, la capacidad de investigar la comisión de los hechos con 

apariencia de delitos, cuya investigación comienza a partir de que el Ministerio 

Púbico tiene conocimiento de los hechos a través de la denuncia, querella o 

requisito equivalente. 

 
La prescripción es aplicable en cuanto a la acción penal y de la sanción, siendo la 

primera la facultad de las autoridades ministeriales para ejercer acción penal y de 

las autoridades jurisdiccionales para determinar si una persona es o no 

penalmente responsable de la comisión del hecho delictivo que se le atribute.  

 
En lo que hace a la segunda, consiste en que la persona a la que se le atribuye el 

hecho ha sido sentenciada a una pena determinada sin que la misma haya podido 

ejecutarse. Por lo que la prescripción debe entenderse como un caso de excepción 

a la facultad del Estado para perseguir delitos y sancionar a los responsables, la 

cual se actualiza por el simple transcurso del tiempo de conformidad con las leyes 

penales. 
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Se pondera y protege los derechos de la víctima del delito al combatir la impunidad 

mediante acciones de cero tolerancia a la corrupción, priorizando el tejido social, 

la integridad de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia. Lo anterior, 

sin menoscabo de los derechos de las personas imputadas ya que en todo 

momento se respeta su garantía de audiencia y el principio de debido proceso.  

 
3. La iniciativa presentada por el diputado Diego Orlando Garrido, analiza la relación 

de un servidor público con su responsabilidad ante delitos contra la administración 

pública en la Ciudad de México, que se comete mediante el abuso en su cargo o 

funciones en contra de Estado, la ciudadana y el interés público o interés general, 

que podría comprender la fidelidad, la integridad y la continuidad en la prestación 

de los servicios públicos, así como la independencia e imparcialidad en el ejercicio 

de sus funciones, donde se tome en cuenta la legalidad de la competencia de 

quien ejerce funciones públicas, como pueden suceder en los supuestos 

señalados en los códigos penales del país y que se analizan al afectar 

generalmente bienes jurídicos que requieren la intervención del derecho penal por 

el grado de improcedencia que la sociedad les da, en este caso, relacionados con 

actos de corrupción que atenta contra el Estado, democracia y justicia. 

 
La iniciativa tiene por objeto aumentar en un tercio el plazo que para la prescripción 

de delitos relacionados con hechos de corrupción y que impliquen malversación 

de recursos públicos. Por lo que pretende aumentar en un tercio los plazos para 

que opere la prescripción para ejercer la acción penal y aplicar sus sanciones por 

el simple transcurso del tiempo en contra de los servidores públicos que cometan 

este tipo de delitos. 

 
El diputado Diego Orlando Garrido, propone las adiciones I y II del artículo 107 del 

Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 107 (Incremento de los plazos para la prescripción). Los plazos para que opere la 
prescripción se incrementarán:  
 

I. Al doble, respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Distrito Federal, si 
por esta circunstancia no es posible concluir la averiguación previa, la investigación, 
el proceso o la ejecución de la sentencia. 

 
II. En un tercio, en los delitos contemplados en el Titulo Décimo Octavo del Libro 

Segundo de este Código, así como cualquier otro que implique malversación de 
recursos o deuda pública cometidos por personas servidoras públicas. 

 
QUINTO. La necesidad de establecer una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 

se plantea como una herramienta para “contar con la certeza de que, en los delitos de 

mayor impacto, los imputados permanecerán bajo la custodia del sistema de justicia 

penal, asegurando así a las víctimas y el buen manejo de la investigación” (Senado de la 

República, 2019: 55), particularmente cuando los probables responsables tienen la 

posibilidad material de sustraerse de la acción de la justicia. 
 

La prisión preventiva, sigue reglas procesales y sustantivas definidas en la Constitución 

y en las leyes sustantivas y adjetivas, que a diferencia de la detención arbitraria, ésta si,  

tiene es una prohibición absoluta, es decir, que no es derogable, ni puede ser justificada 

siquiera en casos de emergencia nacional, seguridad pública o conflicto armado.  
 

La prisión preventiva, tal como lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos (2014) -uno 

de los órganos de expertos más relevantes de la Organización de las Naciones Unidas- 

no debe ser la regla general sino la excepción, debe estar basada en una decisión 

individual que establezca que la detención es razonable y necesaria, teniendo en 

consideración todas las circunstancias particulares, con el objeto de impedir la fuga, la 

alteración de las pruebas o que la persona reincida en el delito. 
 

Con toda claridad, dicho órgano ha reconocido que la reclusión previa al juicio o prisión 

preventiva no debe ser aplicable más que solo para cierto tipo de delito; en el caso 

concreto del sistema legal mexicano, la medida cautelar está reglamentada en el artículo 

19 de la Constitución Federal:  
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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. 

(REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la 

prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, 

de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido 

sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.  
 
El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra 

menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de 

personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 

tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte 

de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de 

armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los 

delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 

personalidad, y de la salud. 
 
 La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos 

vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse 

únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en 

su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que 

se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada 

del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga 

del plazo Unidad General de Asuntos Jurídicos 2 constitucional, deberá llamar la atención del juez 

sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada 

dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. 
 
Todo 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 delito distinto 

del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 

decretarse la acumulación, si fuere conducente.  
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Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el 

inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el 

extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 

legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 

reprimidos por las autoridades. 

 
SEXTO. La prisión preventiva ya sea solicitada por la Autoridad Ministerial u ordenada por 

la Autoridad juzgadora, debe presuponer el criterio de razonabilidad y excepción esto es 

que se debe atender a las condiciones señaladas en la Ley.  Así tenemos, que la preventiva 

puede ser solicitada como medida cautelar o decretada oficiosamente. 

 
Al efecto el artículo 19 de Código Nacional De Procedimientos Penales, dispone que la 

prisión preventiva será de carácter excepciona; por su parte el artículo 5º del Código Penal 

del Distrito Federal, dispone que la medida de la pena, estará en relación directa con el 

grado de culpabilidad del sujeto respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de 

éste.  

 
Ahora bien, la prisión preventiva oficiosa, atiende principalmente a la gravedad del ilícito 

penal, así tenemos que el artículo 19 de la Constitución señaló un catálogo de delitos a los 

cuales se les impondrá la medida privativa de libertad durante la investigación, siendo estos 

los siguientes:  

 
• De abuso o violencia sexual contra menores,  

• Delincuencia organizada, 

• Homicidio doloso,  

• Feminicidio,  

• Violación, 

• Secuestro, 

• Trata de personas,  

• Robo de casa habitación,  
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• Uso de programas sociales con fines electorales, 

• Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de 

funciones,  

• Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades,  

• En materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos,  

• En materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, 

• Cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 

• En materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y 

la fuerza aérea, 

• Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre 

desarrollo de la personalidad, y de la salud. 

 
SÉPTIMO. Ahora bien, la experiencia en la investigación de los delitos de corrupción 

tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, se 

pretende definir el delito de corrupción, y adecuar al tipo penal una serie de delitos y 

conductas todas las cuales se encuadrarían en el enriquecimiento ilícito y el ejercicio 

abusivo de funciones, de manera tal que las personas servidoras públicas que a través de 

un acto u omisión  abuse de su empleo, cargo o comisión,  obtenga un beneficio de tipo 

económico o de cualquier otra índole que en el ejercicio de su función genere una afectación 

a un servicio público, lo obstruya o impida, se les aplique la prisión preventiva oficiosa, ya 

que como se expone la sección relativa a la exposición de motivos de esta iniciativa, las 

conductas encuadradas en el delito que se tipifica son la más alta afrenta a la colectividad 

y son de las menos sancionadas y los sujetos activos del delito, de acuerdo a la normativa 

actual no se les aplica la prisión preventiva y normalmente se sustraen de la acción de la 

justicia, ejemplos los cuales abundan. 

 

A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido criterios relativos a la 

corrupción, a saber: 
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“Tesis: I.9o.P.255 P (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Décima Época 2021043        5 de 73 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III Pag. 2335  
Tesis Aislada(Constitucional, Penal) 
 
DERECHO HUMANO A VIVIR EN UN AMBIENTE LIBRE DE CORRUPCIÓN. NO SE VIOLA 
POR EL HECHO DE QUE A UNA ASOCIACIÓN CIVIL QUE TIENE COMO OBJETO 
COMBATIRLA NO SE LE RECONOZCA EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 
DELITO QUE DENUNCIÓ, POR NO ESTAR DEMOSTRADO QUE COMO CONSECUENCIA DE 
ÉSTE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
Si bien conforme a los artículos 6o., 108, 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince, se advierte la existencia 
de un régimen de actuación y comportamiento estatal, así como de responsabilidades 
administrativas que tiene como fin tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función 
administrativa y, por ende, establecer, en favor de los ciudadanos, principios rectores de la 
función pública que se traducen en una garantía a su favor para que los servidores públicos se 
conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el servicio público y, en consecuencia, en el manejo de los recursos 
públicos y en la transparencia que debe permear en dichos temas; lo cierto es que aun cuando 
la quejosa, como asociación civil, conforme a su acta constitutiva, tiene como objeto combatir la 
corrupción y la impunidad a través de demandas, denuncias, quejas, querellas o cualquier 
instancia administrativa, ello no le da el carácter de víctima u ofendido del delito, si no está 
demostrado que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia del delito que denunció en la carpeta de investigación 
respectiva, por lo que no existe violación al derecho humano a vivir en un ambiente libre de 
corrupción, en virtud de que la Constitución General de la República, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, no le dan facultad para participar en un 
procedimiento penal con dicho carácter. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.” 

“Tesis: I.4o.A.115 A (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Décima Época 2017127        22 de 74 
Tribunales Colegiados de Circuito  
Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV  
Pag. 3117 Tesis Aislada(Administrativa) 
 

PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE APLICA EL DERECHO DISCIPLINARIO. SON 
INDEPENDIENTES Y AUTÓNOMOS DE AQUELLOS QUE, A PESAR DE ENCONTRARSE 
RELACIONADOS O BASADOS EN LOS MISMOS HECHOS, SEAN SOLUCIONADOS CON 
FUNDAMENTO EN EL DERECHO PENAL. 
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De acuerdo con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
comisión de delitos por parte de cualquier servidor público que incurra en hechos de corrupción, 
será sancionada en términos de la legislación penal; asimismo, se le aplicarán sanciones 
administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deba observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
lo que se conoce como derecho disciplinario; finalmente, la ley establece los procedimientos 
autónomos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.  
 
En estas condiciones, la facultad sancionadora de la administración forma parte, junto con la 
potestad penal de los tribunales, de un ius puniendi superior del Estado, de manera que aquéllas 
no son sino manifestaciones concretas de éste. La razón de esta diversidad de instancias 
punitivas radica en que la naturaleza, fines y objetivos perseguidos en ambas regulaciones son 
diversos, verbigracia, en el derecho penal el objetivo principal es promover el respeto a 
determinados bienes jurídicos tutelados mediante las normas (la vida, la propiedad, etcétera); de 
ahí que prohíba y sancione las conductas dirigidas a lesionarlos o ponerlos en peligro. En cambio, 
el derecho disciplinario busca la adecuada y eficiente función pública, como garantía 
constitucional en favor de los gobernados, al imponer a una comunidad específica –servidores y 
funcionarios públicos–, una modalidad de conducta correcta, honesta, adecuada y pertinente a 
su encargo; de lo cual deriva que, al faltar a un deber o al cumplimiento de dicha conducta 
correcta, debe aplicarse la sanción disciplinaria. Así, el ius puniendi lo ejerce el Estado bajo 
modalidades o manifestaciones distintas al derecho penal, como en el disciplinario y, en general, 
el administrativo sancionador, ambiental, fiscal y otros, con la condición de que se apliquen, 
mutatis mutandi, los principios del derecho penal, tanto para efectos garantistas del presunto 
inculpado y de la sociedad, como para incentivar y encauzar políticas públicas de eficiencias y 
disuasión en favor de la ciudadanía, como es una eficiente función pública y combate a la 
corrupción e ilegalidad en el actuar de servidores públicos.  
 
En síntesis, el derecho debe verse como un medio o mecanismo de control social para dirigir e 
incentivar comportamientos, a fin de realizar o consumar resultados sociales y metas que son 
distintas en el ámbito penal y en el administrativo sancionador. De ahí que los procedimientos en 
los que se aplica el derecho disciplinario, son independientes y autónomos de aquellos que, a 
pesar de encontrarse relacionados o basados en los mismos hechos, sean solucionados con 
fundamento en el derecho penal. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 251/2017. Sergio Bermejo Garza. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: José Arturo Ramírez Becerra. 
 
Bajo el presupuesto jurídico expuesto, se propone establecer una agrupación de diversas 
acciones u omisiones consideradas como hechos con apariencia de delitos, previstos y 
sancionados en el Título Décimo Octavo del Código Penal para la Ciudad de México, dentro del 
delito de enriquecimiento ilícito por considerar que las mismas encuadran en el mencionado 
delito, y en el mismo sentido se propone modificar la denominación del capítulo V del propio 
Título Décimo Octavo del mismo cuerpo normativo “USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y 
FACULTADES”, para en lo sucesivo denominarlo “EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES”, así 
como reformar el delito establecido en el artículo 267 del mismo cuerpo penal sustantivo, para 
establecer en dicho artículo el tipo denominado “EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES”, en el 
que se agrupe diversas acciones u omisiones consideradas como hechos con apariencia de 
delitos por atención al bien jurídico tutelado, derogando diversas fracciones del articulado del 
mencionado título décimo octavo ya citado, ello en atención al bien jurídico que se tutela y a los 
medios comisivos del mismo.  
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OCTAVO. Que la tesis aislada 1a. CVI/2016(10ª), registro 2011432, constitucional 
penal, libro 29, abril 2016, Tomo II, página 1131, establece:  

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA NO PUGNA CON 
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. 
 
De la reforma al artículo 1o. constitucional de 10 de junio de 2011, se obtiene que es obligación de todas 
las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, observar los derechos humanos contenidos 
en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Sin embargo, de ello no se sigue que los 
órganos jurisdiccionales nacionales, so pretexto del derecho fundamental de acceso a la justicia, de 
conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, dejen de aplicar los demás principios de la función jurisdiccional, tales como los de legalidad, 
igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, pues ello provocaría un estado de inseguridad en la sociedad 
que a la postre significaría una transgresión a ese acceso efectivo a la justicia. Ahora bien, la figura de 
la prescripción de la acción penal, traducida ésta en la determinación de un plazo establecido en la ley para 
tener por extinguida la acción punitiva del Estado, no conlleva, por regla general, una transgresión al 
derecho humano de acceso efectivo a la justicia, pues el establecimiento de los plazos que en su caso 
imponen los legisladores en las leyes penales secundarias, tiene como fin último que no quede expedita 
indefinidamente la acción persecutoria del Estado, lo que encuentra su justificación en el derecho a la 
seguridad y certeza jurídica de que deben gozar todos los gobernados.  
 
Lo anterior, sin desconocer que pueden suscitarse casos en los que el establecimiento de 
la prescripción de la acción penal sí pudiere llegar a ser transgresora del derecho humano de 
acceso a la justicia, pues en el ámbito internacional existen ilícitos respecto de los cuales se ha declarado 
su imprescriptibilidad, como es el caso de los "crímenes de guerra" y "crímenes de lesa humanidad". Por 
otra parte, la mencionada reforma no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer 
sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas, sino que 
dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica 
para la persona respecto de la institución jurídica de que se trate, ésta se aplique, sin que tal circunstancia 
signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios 
constitucionales y legales, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se 
provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. 
 
NOVENO. La corrupción es un fenómeno mundial, que perturba tanto a países con 
democracias consolidadas como aquellos en donde es incipiente la democracia. La 
corrupción es una práctica que afecta el ejercicio de los derechos humanos y el bienestar 
de la sociedad, y del bien común. 
 
La democracia y los derechos humanos, junto con el Estado de derecho, son una triada 
fundamental para la convivencia pacífica, inclusión social y el desarrollo de un país. Estos 
elementos amplían las posibilidades de que las personas puedan encontrar el desarrollo 
personal y colectivo, garantizando que la diferencias entre la ciudadanía se puedan 
manifestar libremente. Esto es posible sí las instituciones de Estado cumplen con su 
función de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, para lo cual 
las instituciones deben actuar apegadas al marco normativo y poniendo en el centro la 
atención y protección a la persona humana y los colectivos sociales, especialmente los 
aquellos de atención prioritaria.  
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La corrupción debilita la fortaleza institucional y organizacional del Estado; es una 
práctica que afecta el funcionamiento de las agencias del Estado, porque implica que una 
persona funcionaria pública, hacienda uso del puesto público, lo utiliza para beneficio 
personal y no para la sociedad, lo que permite sembrar la desconfianza de la ciudadanía 
en el actuar de los organismos públicos. 
 
Las personas que se dedican al servicio público deben actuar guiados bajo la premisa de 
que su tarea es un servicio, por lo que deben sustraerse de una lógica patrimonialista. 
Una persona funcionaria pública que ha decidido actuar al margen de la legalidad, ya ha 
manifestado su inclinación a evadir la legalidad, y buscará estar lejos de su alcance. 
Por otro lado, los actos de corrupción y la impunidad en la que se mueve, dañan la imagen 
de la autoridad frente a aquellos a los que están destinados los servicios que ofrece. 
Cuando se ofrecen los servicios públicos de manera sesgada a la legalidad se cultiva una 
práctica paralela al actuar en la legalidad, al actuar del Estado de derecho democrático. 
En ese sentido, debilita la imagen de autoridad que debe tener frente a las personas que 
gobierna y lubrica prácticas contrarias a la legalidad, lo que desvirtúa la democracia, el 
sistema político donde todas las personas tienen los mismos derechos. 
 
En una democracia, aún en las incipientes, se debe combatir la corrupción porque afecta 
el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Cuando una persona en el ejercicio de 
su función pública decide actuar de manera contraria a la legalidad, está atentando contra 
el principio de igualdad que define a una democracia, porque manda el mensaje de que 
solo “acceden” al ejercicio de sus derechos humanos quien puede pagar por ellos.  
 

Corrupción significa que las decisiones administrativas o políticas por parte de las 
autoridades gubernamentales son compradas, en vez de ser adoptadas sobre la base de 
la legalidad en procedimientos formalmente concebidos para tal propósito. La corrupción 
sigue las leyes no oficiales del mercado, evadiendo por tanto el imperio de la ley.  
Debido a que la corrupción es entonces la antítesis del imperio de la ley y dado que este 
es, además, una condición necesaria para el respeto de los derechos humanos, la 
corrupción constituye entonces —en un sentido muy general—la negación de la idea de 
los derechos humanos.1 

 
En ese sentido, la corrupción implica que quien realiza esa acción desde una posición del 
poder público, está convirtiendo en interés privado algo que era público. Estas lógicas son 
las que se deben atacar. 

 

 
1 Peters, A. (2018). Corrupción y derechos humanos. En Tablante, Carlos y Morales Mariela, Impacto de la corrupción 
en los derechos humanos. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. México. Pág. 27-28. 
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No se puede avanzar en la consolidación de las instituciones del Estado mientras en ellas 
campee la corrupción y la impunidad, por falta de mecanismos de investigación y sanción 
efectivos. Es necesario que se utilice todos los instrumentos con los que se cuentan para 
atacarlos, solo así se podrá identificar qué instrumentos se deben perfeccionar, cuáles 
desechar y cuáles crear. 
 
La presente propuesta de reforma busca tipificar el delito de corrupción, y con ello prever:  
 
A) conductas de personas servidoras públicas se enriquezcan a costa del erario público, 
B) que usen su cargo, empelo o comisión para obtener algún otro tipo de beneficio que 
no sea económico,  
C) que no se obstruyan servicios públicos esenciales como los de salud, seguridad 
pública o procuración de justicia 
D) Ajustar normativamente los tipos penales locales a los del artículo 19 de la 
Constitución para el efecto de que se otorgue la prisión preventiva oficiosa y con ello los 
probables responsables no se sustraigan de la acción de la justicia. 
 
La percepción de la corrupción en México es negativa. Los estudios comparativos son 
una muestra de ello. Un ejemplo de lo anterior lo representa México: Anatomía de la 
corrupción, en donde la investigadora Casar señala lo siguiente: 
 

Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los intentos para 
reducirlos han sido un fracaso. En el 2015, México obtuvo una calificación de 35 puntos de 
100 posibles y el lugar número 95 de 168 países según Transparencia Internacional. Dichos 
datos coinciden con los del Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una 
calificación de 26 (sobre 100) en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el 
lugar 153, es decir, como uno de los países más corruptos. Si dividiéramos a los países por 
deciles, México estaría en el último de ellos, al lado de países que poco o nada tienen que 
ver con el tamaño de nuestra economía, nivel de desarrollo o fortaleza institucional.2 

 
Y agrega a este panorama los siguientes datos: 
 

La situación no es alentadora para México ni cuando se le compara con países miembros de 
organismos internacionales a los que pertenece ni tampoco cuando se le compara con países 
de características similares. […] México es percibido como el país más corrupto de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Incluso el integrante 
más cercano (Turquía) tiene una calificación 7 puntos más alta. De 1995 a 2015 México 
incrementó en solo cuatro puntos su IPC; si esta tendencia se mantuviera y aun cuando el 
resto de los países permanecieran estáticos, a México le tomaría aproximadamente 40 años 
dejar el último lugar en el grupo de la OCDE.3 

 

 
2 Casar, María Amparo (2016). México: Anatomía de la corrupción. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 
2ª Edición. México. Pp. 14. 
3 Ibid. Pp. 14. 
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DÉCIMO. Que un alto porcentaje de la ciudadanía considerada desde ya varios años que 
la corrupción es uno de los principales problemas de nuestro país. La siguiente gráfica4, 
que refleja datos de 2015, es una muestra de ello: 

 

De acuerdo con el Barómetro global de la corrupción América Latina y el Caribe 2019. 
Opiniones y experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción, elaborado por la 
organización Transparencia Internacional, en México el 90% de los encuestados señaló 
que la corrupción en el gobierno es un problema grave; aunque más del 60% reconocen 
que en el gobierno está actuando bien en la lucha contra la corrupción y el 44% consideró 
que hubo un aumento en la corrupción en el país.5 
 
Estos datos son indicadores de la necesidad de avanzar en el combate a la corrupción, 
mandando un mensaje a la población de que esta es una práctica ilegal y que es 
sancionada. Para la elaboración del PNA, durante 2018 se diseñó elaboró un diagnóstico, 
el cual incluyó una consulta pública nacional “que permitió recolectar las diversas 
perspectivas que la ciudadanía, expertos de organizaciones de la sociedad civil y 
academia, empresario y otros actores tienen con respecto al problema de la corrupción”6.  

 
4 La “Gráfica 1. Porcentaje de personas que consideran que la corrupción es un problema”, fue extraída de México: 
Anatomía de la corrupción, y se respetó la fuente que cita esta obra.  
5 Barómetro global de la corrupción América Latina y el Caribe 2019. Opiniones y experiencias de los ciudadanos en 
materia de corrupción. Elaborado por Transparencia Internacional. https://www.tm.org.mx/barometro-al-2019/ Pág. 
10. 
6 Plan Nacional Anticorrupción. SNA. México. Pp. 12. Consular en: http://www.dof.gob.mx/2020/SESNA/PNA.pdf 
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Uno de los resultados relevantes de este diagnóstico fue que permitió identificar la 
corrupción “la ilegalidad que, a su vez, puede desagregarse en dos factores 
problemáticos: 1) la prevalencia de altos niveles de impunidad en la detección, 
investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción, y 2) la persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio 
público, que abren la puerta a la arbitrariedad y al abuso del poder”.7 
 
De la información disponible, se puede estimar que durante 2016 se realizaron alrededor 
de 120 denuncias por supuestos hechos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Si 
esta cifra se compara con la estimación de la tasa de prevalencia de hechos de corrupción 
por cada 100 mil habitantes realizada por el INEGI (que para el año 2015 fue de 12,590) 
es posible estimar que en México se denuncia solamente alrededor de 1 de cada 100 
hechos de corrupción.8 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la siguiente gráfica9, muestra el número de quejas o denuncias 
presentas por hechos de corrupción, que permite ver que es un número bajo. 

 
Atacar esta situación implica asumir la Política Nacional Anticorrupción (PNA) aprobada 
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que en el Eje 1. Combatir 
la corrupción y la impunidad, se establecieron 10 prioridades:  
 
Prioridad 1. Desarrollar y ejecutar programas estratégicos que fomenten la coordinación 
entre las autoridades responsables de atender, investigar, substanciar, determinar, 
resolver y sancionar faltas administrativas graves y no graves. 

 
7 Ibid. Pp. 12. 
8 Ibid. Pp. 67. 
9 Gráfica extraída del Plan Nacional Anticorrupción.  
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Prioridad 2. Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e 
investigación de hechos de corrupción con las autoridades competentes en materia fiscal 
y de inteligencia financiera.  
 
Prioridad 3. Incorporar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los 
entes públicos orientados a la prevención, detección, investigación y sustanciación de 
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, derivados de la implementación 
de la Plataforma Digital Nacional. 
 
Prioridad 4. Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de 
transparencia y publicación de información proactiva en materia de prevención, denuncia, 
detección, investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción, en colaboración 
con el SNT. 
 
Prioridad 5. Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y 
procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de 
ciudadanos, contralores y testigos sociales, e instituciones de fiscalización y control 
interno competentes. 
 
Prioridad 6. Generar y ejecutar procesos homologados a escala nacional de protección a 
denunciantes, alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de 
hechos de corrupción. 
 
Prioridad 7. Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de 
corrupción. 
 
Prioridad 8. Generar evidencia e insumos técnicos sobre el funcionamiento, capacidades 
y desempeño de las instancias encargadas de la detección, investigación, 
substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción, que produzca inteligencia administrativa y mejore los procesos 
correspondientes. 
 
Prioridad 9. Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la 
República y de las fiscalías de las entidades federativas en materia de delitos por hechos 
de corrupción.  
 
Prioridad 10. Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones 
de combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas de la investigación, 
substanciación, determinación y resolución de faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Que el gran cáncer de nuestro país es la “corrupción”, es una plaga 
insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. 
Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos 
humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el 
florecimiento de la delincuencia local hasta el ámbito nacional y transnacional.  
 
La corrupción es un fenómeno destructivo que desde hace muchas décadas se ha 
convertido en una problemática creciente y extendida que corroe las venas de una 
sociedad mexicana que no encuentra la cura de tan lacerante mal. 
 
Este cáncer no permite que México evolucione y mejore la calidad de vida de quienes lo 
habitan, pues vulnera la seguridad y la salud; inhibe la competitividad y la inversión; 
detiene el desarrollo económico y social; transgrede derechos fundamentales; disminuye 
la confianza en las instituciones, y beneficia solo a unos cuantos en detrimento del 
bienestar de la sociedad. 
 
El problemas que más ha dañado nuestra sociedad, es sin duda alguna el que representa 
la corrupción; en la actualidad el combate al fenómeno denominado “corrupción”, no ha 
dado los resultados eficientes para disuadir ni disminuir estas conductas, lo que evidencia 
la necesidad de que las autoridades promuevan acciones de tipo genérico y específico, 
como lo son detectar en el ámbito social los factores de riesgo que genera conductas 
delictivas derivadas de la corrupción para diseñar y establecer, una política criminal que 
permita prevenir y combatir la corrupción, a través de un marco jurídico eficaz, que en lo 
principal permitan el cambio en la mentalidad de los mexicanos para que la corrupción 
sea vista como algo perjudicial para la democracia, ya que este es uno de los factores 
que permite la generación de pobreza en la sociedad.  
 
Este fenómeno maligno se da en todos los países grandes y pequeños, ricos y pobres, 
pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo.  
 
La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados 
al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta 
la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras.  
 
En el año dos mil once, entraron en vigor las reformas constitucionales en materia de 
derechos humanos, estableciendo en el artículo 1° de nuestra Carta Magna los derechos 
fundamentales de los gobernados, así como de las personas físicas. 
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Aasí también el veintisiete de mayo de dos mil quince, fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, 
que dieron pie a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, como la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para 
prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas graves y delitos 
relacionados con corrupción. 
 
Así como la fiscalización y control de recursos públicos; aprobándose entre otras la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, de igual modo en el ámbito internacional, 
nuestro país con el fin de facilitar la cooperación entre países y combatir a nivel 
internacional la corrupción, participó en la suscripción del Acuerdo en el Convenio 
Internacional contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos; 
Convención para combatir la corrupción, el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  
 
Por lo anterior y con el fin de combatir la corrupción en nuestra sociedad Mexicana, se 
hace necesaria la participación, no solo de las autoridades encargadas de la seguridad 
pública, sino de la sociedad en conjunto, es decir asociaciones civiles, académicos y/o 
organizaciones no gubernamentales, sobre todo en aquellos casos que tengan 
conocimiento de hechos probablemente delictuosos, toda vez, que mientras existan 
particulares que no denuncien o que conociendo de la existencia de alguna conducta 
probablemente delictiva se abstengan o se nieguen a proporcionar su testimonio, la 
corrupción y la impunidad continuarán, por lo que para superar esta problemática es 
necesario la participación de la comunidad. 
 
Ante la preocupación que genera la gravedad de los problemas y las amenazas 
generadas por la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar 
las Instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el 
desarrollo sostenible y el imperio de este dictamen, es necesario la implementación de 
acciones eficaces y eficientes para la persecución del delito y la Procuración de Justicia 
con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, generar los mecanismos alternativos 
para combatir la corrupción, creando programas que fomentan la denuncia de hechos 
delictuosos. 
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DÉCIMO TERCERO. Que, si bien en la Ciudad de México tenemos un marco normativo 
que rige la conducta de los servidores públicos y se han realizado importantes avances 
en su implementación, también es cierto que no se han alcanzado los resultados que se 
esperan, de ahí la imperiosa necesidad de realizar cambios sustanciales, ya que el control 
de la corrupción es una condición indispensable para el correcto desarrollo del ejercicio 
público en todos los órdenes de gobierno de esta ciudad. 
 
Por lo anterior, es importante crear un esquema donde se impongan límites y se vigile a 
los servidores públicos y particulares, en su caso, estableciendo las bases necesarias 
para la exitosa coordinación de las instituciones responsables de la transparencia, 
fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la ineficiencia 
administrativa, en donde los servidores públicos realicen sus atribuciones dentro del 
marco de legalidad, donde los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y pueda 
realizarse el fin último del estado de derecho, pero sabemos que se requiere de una 
legislación eficiente que le permita funcionar de manera adecuada, y así alcanzar los 
objetivos para los que fue creado.  
 
Por tal motivo, proponemos el presente dictamen cuyo objetivo es establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar que la ciudad de México, 
cuenten con un sistema adecuado para identificar y prevenir aquellos hechos de 
corrupción.  
 
Al generarse mecanismos de denuncia y atención oportuna, la Ciudad de México, 
fortalecerá la confianza de los ciudadanos en la institución en un marco de promoción de 
la legalidad y las buenas prácticas, logrando la detección de hechos relacionados con 
corrupción y con ello, disminución, prevención y erradicación. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que además del artículo 19 Constitucional, en términos del artículo 
133 es fundamento convencional el siguiente:  
 
El estado mexicano se ha comprometido internacionalmente a tomar las medidas 
apropiadas que combatan internamente la corrupción. Por ello ha ratificado tres 
instrumentos internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana 
contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). 
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Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Las modificaciones y adiciones 
del dictamen también obedecen a las directrices devenidas de diversos instrumentos 
normativos internacionales en la materia, suscritos por el estado mexicano. En ese 
sentido, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, se orienta hacia la 
tipificación de la corrupción dimanada tanto del sector público como del ámbito privado, 
a efecto de que se devuelva a la sociedad los beneficios obtenidos por esa práctica. 
 
En ese sentido, en su artículo 1 incisos se define como una finalidad promover la 
integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes 
públicos, así como prevenir y combatir eficazmente la corrupción, a saber:  
 

Artículo 1. Finalidad 
 
La finalidad de la presente Convención es:  
 
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente 
la corrupción;  
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la 
prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;  
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y los bienes públicos. 
Dentro de este Convenio, cada Estado Parte, adquiere la obligación de establecer y 
fomentar políticas y prácticas eficaces para prevenir la corrupción, obligaciones que se 
adminiculan con el artículo 8 apartado 6 del Convenio, que señala: 
 
Artículo 8. Códigos de conducta para funcionarios públicos 
 … 
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole 
contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de 
conformidad con el presente artículo. 
 
Ahora bien, el artículo 11 denominado Medidas relativas al poder judicial y al ministerio 
público, se establece que la figura del Ministerio Público adoptará acciones para reforzar 
la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción.  
 
Artículo 11. Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público 
 
1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha 
contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, 
adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre 
los miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la 
conducta de los miembros del poder judicial.  
 
 



                     Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 
 
 
 

23 

Proyecto de Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de no prescripción de delitos de corrupción, 
presentadas por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Diego Orlando Garrido López y la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de Gobierno. 

 
 
2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin a las 
adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa 
institución no forme parte del poder judicial pero goce de independencia análoga. 
 
En cuanto al artículo 30 numeral 3 de la Convención, se precisa que cada Estado Parte 
ejercerá facultades legales discrecionales a fin de dar máxima eficacia a las medidas 
adoptadas en la lucha contra la corrupción: 
 
Artículo 30. Proceso, fallo y sanciones 
… 
3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales 
discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el 
enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la 
ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de 
prevenirlos. 
 
En cuanto a la aplicación de la Convención, el artículo 65 numeral 2 prevé que cada 
Estado parte adopte medidas más estrictas o severas que las previstas en la Convención 
a fin de prevenir y combatir la corrupción: 
 
Artículo 65. Aplicación de la Convención  
… 
2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas 
en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción. 
 
Convención Interamericana Contra la Corrupción 
 
La Convención Interamericana Contra la Corrupción, también define dentro de sus 
propósitos fortalecer a los Estados Partes a fin de prevenir y erradicar la corrupción y 
asegurar las medidas y acciones para sancionar dicha práctica en el ejercicio de la 
función pública 
 
Artículo II Propósitos  
 
Los propósitos de la presente Convención son:  
 
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los 
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y  
 
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar 
la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los 
actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción 
específicamente vinculados con tal ejercicio. 
 
La definición de medidas preventivas también es un directriz del Convenio; el Artículo III 
del instrumento señala la obligación de construir mecanismos efectivos para el 
cumplimiento de las normas que combatan la corrupción, y la probidad del servicio 
público: 
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Artículo III Medidas preventivas  
 
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen 
en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, 
destinadas a crear, mantener y fortalecer:  
… 
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.  
… 
12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 
remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que para una mejor comprensión y visualización de propuesta de 

redacción de la Comisión dictaminadora, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 
Código Penal para el Distrito Federal 

Texto vigente Propuesta de modificación 
Artículo 71 TER (De la disminución de la pena en 
delitos graves) Cuando el sujeto activo confiese su 
participación en la comisión de delito grave ante el 
Ministerio Público y la ratifique ante el Juez en la 
declaración preparatoria se disminuirá la pena una 
tercera parte, según el delito que se trate, excepto 
cuando estén relacionados con delincuencia 
organizada, en cuyo caso se aplicará la Ley de la 
materia. Este beneficio no es aplicable para los delitos 
de Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 
18, párrafo segundo; Secuestro, contenido en los 
artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con 
excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 
164; Desaparición Forzada de Personas, previsto en el 
artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 
175; Corrupción de personas menores de edad o 
personas que no tengan capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tengan 
capacidad de resistir la conducta, previsto en los 
artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el 
artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 
y 188; Trata de Personas, previsto en el artículo 188 
Bis; Lenocinio, previstos en los artículos 189 y 189 bis ; 
Robo, previsto en el artículo 220, en relación al artículo 
225; Tortura, previsto en los artículos 294 y 295; todos 
de este Código. 

Artículo 71 TER (De la disminución de la pena en 
delitos graves) Cuando el sujeto activo confiese su 
participación en la comisión de delito grave ante el 
Ministerio Público y la ratifique ante el Juez en la 
declaración preparatoria se disminuirá la pena una 
tercera parte, según el delito que se trate, excepto 
cuando estén relacionados con delincuencia 
organizada, en cuyo caso se aplicará la Ley de la 
materia. Este beneficio no es aplicable para los delitos 
de Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 
18, párrafo segundo; Secuestro, contenido en los 
artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con 
excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 
164; Desaparición Forzada de Personas, previsto en el 
artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 
175; Corrupción de personas menores de edad o 
personas que no tengan capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tengan 
capacidad de resistir la conducta, previsto en los 
artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el 
artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 
y 188; Trata de Personas, previsto en el artículo 188 
Bis; Lenocinio, previstos en los artículos 189 y 189 bis ; 
Robo, previsto en el artículo 220, en relación al artículo 
225; Enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 
256 Bis; Ejercicio abusivo de funciones, previsto en 
el artículo 267; Tortura, previsto en los artículos 294 y 
295; todos de este Código. 
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Artículo 86 La sustitución de la sanción privativa de 
libertad procederá cuando se cumpla la reparación del 
daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo 
a la situación económica del sentenciado. En los casos 
de delitos que impliquen violencia la sustitución 
prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se 
comunique, por cualquier medio, por si o por interpósita 
persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas 
o testigos. 
 
En caso de delitos relacionados con violencia sexual, 
en los que se haya ordenado como medida de 
seguridad la inclusión del sentenciado en el Registro 
Público de Personas Agresoras Sexuales, este registro 
no será sustituido, por lo que deberá continuar en 
términos del artículo 69 Ter de este Código.  
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse 
por el juzgador, cuando se trate de un sujeto al que 
anteriormente se le hubiere condenado en sentencia 
ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio y 
cuando no proceda en los términos de las leyes 
respectivas, tratándose de una trasgresión en perjuicio 
de la hacienda pública. 
 

Artículo 86 La sustitución de la sanción privativa de 
libertad procederá cuando se cumpla la reparación del 
daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo 
a la situación económica del sentenciado. En los casos 
de delitos que impliquen violencia la sustitución 
prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se 
comunique, por cualquier medio, por si o por interpósita 
persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas 
o testigos. 
 
En caso de delitos relacionados con violencia sexual, 
en los que se haya ordenado como medida de 
seguridad la inclusión del sentenciado en el Registro 
Público de Personas Agresoras Sexuales, este registro 
no será sustituido, por lo que deberá continuar en 
términos del artículo 69 Ter de este Código.  
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse 
por el juzgador, cuando se trate de la comisión de 
cualquiera de los delitos previstos en los Títulos 
Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo de este 
Código o se trate de un sujeto al que anteriormente se 
le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por 
delito doloso que se persiga de oficio y cuando no 
proceda en los términos de las leyes respectivas, 
tratándose de una trasgresión en perjuicio de la 
hacienda pública. 

 
Sin correlativo. 

 
Artículo 111 BIS. Para los delitos previstos en 
los títulos décimo octavo, décimo noveno y 
vigésimo del presente Código, la prescripción 
será por un plazo igual a la mayor de las 
sanciones que corresponda al delito de que se 
trate. 
 

 

 
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO  

DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE 
CORRUPCIÓN CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO 

COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 
 

 
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DELITOS CONTRA LA BUENA ADMINISTRACIÓN 
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Artículo 256. Para los efectos de este Código, es 
servidor público de la Ciudad de México toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en el Poder Legislativo local, en los 
órganos que ejercen la función judicial del fuero común 
en la Ciudad de México y en los órganos 
constitucionales autónomos. 
 
 

Artículo 256. Para los efectos de este Código, es 
servidora o servidor público de la Ciudad de México 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo 
local, en los órganos que ejercen la función judicial del 
fuero común en la Ciudad de México y en los órganos 
constitucionales autónomos o bien, que tenga la 
dirección o administración de una asociación civil 
que reciba fondos, recursos o apoyos públicos. 
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De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá 
a los responsables de su comisión, la pena de 
destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, 
cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, 
así como para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, 
concesiones de prestación de servicio público o de 
explotación, aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio de la Ciudad de México por un plazo de uno a 
veinte años, atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 
I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no 
exista daño o perjuicio o cuando el monto de la 
afectación o beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, y  
 
 
II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho 
monto excede el límite señalado en la fracción anterior. 
 
 
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en 
caso de que el responsable tenga el carácter de 
servidor público, además de lo previsto en el artículo 
257 de este Código, los elementos del empleo, cargo o 
comisión que desempeñaba cuando incurrió en el 
delito. 
 
 
 
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, 
el juez dará vista a la Secretaria de la Contraloría 
General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función 
Pública Federal, con el fin de hacer de su conocimiento 
que el particular ha sido inhabilitado para desempeñar 
un cargo público o puesto de elección popular, así como 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones, servicios u obras públicas, considerando, 
en su caso, lo siguiente: 
 
 
 
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por 
los actos u omisiones;  
 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del 
responsable;  
 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución, y  

 
Además de las penas previstas en los Títulos 
Decimoctavo y Vigésimo, se impondrá a los 
responsables de su comisión, la pena de destitución y 
la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o 
comisión públicos y cargo de elección popular, así 
como para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas, concesiones de prestación 
de servicio público o de explotación, aprovechamiento 
y uso de bienes de dominio de la Ciudad de México por 
un plazo de ocho a veinticinco años, atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 
I.- Será por un plazo de ocho hasta diez años cuando 
no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la 
afectación o beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, y  
 
 
II.- Será por un plazo de diez a veinticinco años si 
dicho monto excede el límite señalado en la fracción 
anterior. 
 
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en 
caso de que el responsable tenga el carácter de 
servidor público, además de lo previsto en el artículo 
257 de este Código, los elementos del empleo, cargo o 
comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito 
o la naturaleza de los fines de la asociación civil que 
tenía bajo su dirección o administración. 
 

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, 
el juez dará vista a la Secretaria de la Contraloría 
General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función 
Pública Federal, con el fin de hacer de su conocimiento 
que el particular ha sido inhabilitado para desempeñar 
un cargo público o puesto de elección popular, así como 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones, servicios u obras públicas, o bien 
participar en la dirección o administración de 
cualquier asociación civil que reciba fondos, 
recursos o apoyos públicos considerando, en su 
caso, lo siguiente: 
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por 
los actos u omisiones;  
 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del 
responsable;  
 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución, y  
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IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el 
responsable. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de 
funcionario o empleado de confianza será una 
circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de 
la pena.  
 
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 
267, 271, 272, 273 y 275, del presente Código sean 
cometidos por servidores públicos electos 
popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a 
ratificación del Poder Legislativo local, las penas 
previstas serán aumentadas hasta en un tercio. 

 
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el 
responsable. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de 
funcionario o empleado de confianza será una 
circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de 
la pena.  
 
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 
267, 271, 272, 273 y 275, del presente Código sean 
cometidos por servidores públicos electos 
popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a 
ratificación del Poder Legislativo local, las penas 
previstas serán aumentadas hasta en dos tercios. 
 
 

 
Sin correlativo 

Artículo 256 BIS. Comete el delito de 
enriquecimiento ilícito, la persona servidora pública 
que: 
 
I. Maneje, administre o ejerza, ilícitamente, dinero, 
valores, inmuebles o cualquier otra cosa en un 
objeto, fin o destino distinto para el que los hubiere 
recibido por razón de su empleo, cargo o comisión. 
 
II. Utilice ilícitamente su empleo, cargo o comisión 
para incrementar su patrimonio, el de su cónyuge, 
concubino, o de la persona con quien tenga 
cualquier tipo de relación sentimental o afectiva, de 
sus ascendientes o descendientes sin límite de 
grado, y en línea colateral hasta cuarto grado, sean 
por consanguinidad o afinidad, así como de sus 
dependientes económicos directos, sin comprobar 
su legítima procedencia. 
 
Para efectos de esta fracción, se tomarán en cuenta 
los bienes a nombre de las personas que a que se 
refiere el párrafo anterior, o aquellos sobre los que 
éstos ejercen derechos de uso, goce, disfrute, 
aprovechamiento o disposición, se conduzcan o no 
como dueños de los mismos. 
 
Se equipará al delito enriquecimiento ilícito y se 
sancionará con las mismas penas y medidas de 
seguridad, al que, en su carácter de contratista, 
permisionario, asignatario, titular de una concesión 
de prestación de un servicio público de explotación, 
aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la 
Ciudad de México, con la finalidad de obtener un 
beneficio para sí o para un tercero: 
 
A. Genere y utilice información falsa o alterada, 
respecto de los beneficios que obtenga, y 
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B. Cuando estando legalmente obligado a entregar 
a una autoridad información sobre los beneficios 
que obtenga, la oculte. 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito no exceda del equivalente a doscientas veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, vigente en el momento en que se 
comete el delito, se impondrá de uno a diez años de 
prisión y de cincuenta a trescientos días de multa. 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito exceda del equivalente a doscientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente en el momento en que se comete el delito, 
se impondrá de diez a veinte años de prisión y de 
dos mil a cinco mil días multa. 
 
Si en la planeación, organización, dirección, 
ejecución, realización u ocultamiento de las 
conductas a que se refiere el presente artículo o del 
resultado material de la misma, hubieran 
participado dos o más personas servidoras 
públicas, las penas anteriores se aumentarán en 
tres cuartas partes. 
 
Asimismo, se impondrá destitución e inhabilitación 
para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta 
por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta.  

 

Artículo 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de 
servicio público, el servidor público que: 
 
I. a III. … 
III Bis. Sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, 
inutilice o introduzca ilegalmente información o 
documentos auténticos, falsos, alterados o que no sean 
reconocidos por la autoridad que los expidió, en 
expedientes, archivos o bases de datos que se 
encuentren bajo su custodia o a los que tenga acceso 
en virtud de su empleo, cargo, comisión o cualquier otra 
clase de prestación de servicios, con la finalidad de que 
se expidan o registren algunos de los documentos 
siguientes:  
a) Certificado único de zonificación de uso del suelo; 
b) Certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos;  
c) Manifestaciones de construcción;  
d) Licencia de construcción especial para demolición;  
e) Permisos para la ejecución de obras; o 
f) Cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso 
del suelo, construcción y demolición, 

Artículo 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de 
servicio público, el servidor público que: 
 
I. a III. … 
III Bis. Derogada. 
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independientemente de su denominación; En 
contravención con la normativa vigente relativa al 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para la Ciudad de México. 
IV. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo 
o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar 
seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, 
incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie 
daño a las personas o a los lugres, instalaciones u 
objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se 
encuentren bajo su cuidado; 
IV BIS. … 
V. Teniendo un empleo, cargo o comisión en los 
Centros de Reclusión de la Ciudad de México, facilite o 
fomente en los centros de readaptación social y 
penitenciarías la introducción, uso, consumo, posesión 
o comercio de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicotrópicas, así como de teléfonos celulares, radio 
localizadores o cualquier otro instrumento de 
comunicación radial o satelital para uso de los internos. 
 
… 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren 
las fracciones III, III Bis, IV, IV Bis y V de este artículo, 
se le impondrán de dos a siete años de prisión y de 
veinticinco a doscientos cincuenta días multa. 

 

 

 

IV. Derogada. 

 

 

 

IV BIS. … 
V. Derogada. 

 

 

 

 

… 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren 
las fracciones III y IV Bis de este artículo, se le 
impondrán de seis a doce años de prisión y multa de 
veinticinco a doscientos cincuenta veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente. 

Artículo 266. A los servidores públicos que, con el fin 
de impedir o suspender las funciones legislativas, 
administrativas o jurisdiccionales, se coaliguen y tomen 
medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición 
de carácter general, impidan su aplicación, ejecución o 
dimitan de sus puestos, se les impondrá prisión de dos 
a siete años y de cien a trescientos días multa. 

Artículo 266. Derogado. 
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CAPÍTULO V  

USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES 
CAPÍTULO V 

EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES 
 

Artículo 267. Comete el delito de uso ilegal de 
atribuciones y facultades: 
 
I. El servidor público que ilegalmente; 
 
 
a) Otorgue concesiones de prestación de servicio 
público o de explotación, aprovechamiento y uso 
de bienes del patrimonio de la Ciudad México; 
 
 
 
 
b) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de 
contenido económico; 
 
 
 
c) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o 
subsidios sobre impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos o aportaciones y cuotas de 
seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, 
y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios 
producidos o prestados por la administración pública de 
la Ciudad de México; 
 
d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, 
adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de 
bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores 
con recursos económicos públicos. 
 
 
e) Expida, otorgue o permita el otorgamiento o la 
expedición de certificados, autorizaciones o licencias 
en materia de uso del suelo, construcción o inmuebles; 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 

Artículo 267. Comete el delito de ejercicio abusivo de 
funciones: 

I. El servidor público que, con motivo de su empleo, 
cargo o comisión, ilegalmente:  
 
a. Se coaligue con otros servidores públicos y 
tomen medidas contrarias a una ley, reglamento o 
disposición de carácter general, impidan su 
aplicación, ejecución o dimitan de sus puestos, con 
el fin de impedir o suspender las funciones 
legislativas, administrativas o jurisdiccionales. 
 
b. Por sí o a través de un tercero, solicite o reciba 
indebidamente para sí o para otro, dinero, bien o 
beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar 
de hacer algo relacionado con sus funciones. 
 
c. Indebidamente utilice fondos, bienes o servicios 
públicos, con el objeto de promover su imagen 
personal, para fines políticos o sociales, de su 
superior jerárquico o de un tercero, o a fin de 
denigrar a cualquier persona. 
 
 
 
d. Otorgue concesiones de prestación de servicio 
público o de explotación, aprovechamiento y uso de 
bienes del patrimonio de la Ciudad México. 
 

 
e. Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de 
contenido económico;  
 

f. Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o 
subsidios sobre impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos o aportaciones y cuotas de 
seguridad social, en general sobre los ingresos 
fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y 
servicios producidos o prestados por la 
administración pública de la Ciudad de México; 
g. Otorgue, realice o contrate obras públicas, 
deuda, adquisiciones, arrendamientos, 
enajenaciones de bienes o servicios, o 
colocaciones de fondos y valores con recursos 
económicos públicos; 
 
h. Expida, otorgue o permita el otorgamiento o la 
expedición de certificados, autorizaciones o 
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Sin correlativo. 
 
 
 
II. El servidor público que teniendo a su cargo fondos 
públicos, les dé una aplicación pública distinta de 
aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago 
ilegal.  
 
Al que cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y 
facultades, se le impondrán de tres meses a dos años 
de prisión y de quinientos a mil días multa. 
 
Si la conducta que se señala en la fracción II se hiciere 
en perjuicio de la protección de la vida, bienes y entorno 
de la población, la pena será de tres a siete años de 
prisión y de mil a diez mil días multa. 
 
III. Al particular que, en su carácter de contratista, 
permisionario, asignatario, titular de una concesión de 
prestación de un servicio público de explotación, 
aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la 
Ciudad de México, con la finalidad de obtener un 
beneficio para sí o para un tercero: 
 
 
 
 
 
A.-Genere y utilice información falsa o alterada, 
respecto de los beneficios que obtenga, y 
 
B.-Cuando estando legalmente obligado a entregar a 
una autoridad información sobre los 
beneficios que obtenga, la oculte. 
 
Al que cometa el delito a que se refiere el presente 
artículo, se le impondrán de tres meses a nueve años 
de prisión y una multa de treinta a cien veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
 
Sin correlativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

licencias en materia de uso del suelo, construcción 
o inmuebles; 
 
i. Indebidamente niegue, retarde u obstaculice el 
auxilio o la protección o el servicio que tenga 
obligación de otorgar;   
 
II. El servidor público que teniendo a su cargo 
elementos de la fuerza pública y habiendo sido 
requerido legalmente por una autoridad 
competente para que le preste el auxilio, se niegue 
indebidamente a proporcionarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. El servidor público que, teniendo un empleo, 
cargo o comisión en los Centros de Reclusión de la 
Ciudad de México, por cualquier medio facilite, 
fomente, induzca o realice en los centros de 
readaptación social y penitenciarías la 
introducción, uso, consumo, posesión o comercio 
de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, 
así como de teléfonos celulares, radio localizadores 
o cualquier otro instrumento de comunicación 
radial o satelital para uso de los internos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. El servidor público que, con motivo de empleo, 
cargo o comisión: 
A). Tenga a su cargo fondos públicos, les dé una 
aplicación pública distinta de aquella a que 
estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal; 
 
B). Conozca de un asunto para el cual tenga 
impedimento legal; 
 
C).  Obligué a una persona imputada, acusada o 
inculpada a declarar; 



                     Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 
 
 
 

32 

Proyecto de Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de no prescripción de delitos de corrupción, 
presentadas por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Diego Orlando Garrido López y la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de Gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D) Sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, 
inutilice o introduzca ilegalmente información o 
documentos auténticos, falsos, alterados o que no 
sean reconocidos por la autoridad que los expidió, 
en expedientes, archivos o bases de datos que se 
encuentren bajo su custodia o a los que tenga 
acceso en virtud de su empleo, cargo, comisión o 
cualquier otra clase de prestación de servicios, con 
la finalidad de que se expidan o registren algunos 
de los documentos siguientes: 
 
1. Certificado único de zonificación de uso del 
suelo; 
 
2. Certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos; 
 
3. Manifestaciones de construcción; 
 
4. Licencia de construcción especial para 
demolición; 
 
5. Permisos para la ejecución de obras; o 
 
6. Cualquier otro relacionado con la zonificación, el 
uso del suelo, construcción y demolición, 
independientemente de su denominación; En 
contravención con la normativa vigente relativa al 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para la Ciudad de México. 
 
E). Cumplimente una orden de aprehensión sin 
poner al detenido a disposición del Juez o lo realice 
con dilación injustificada, en el término señalado 
por el párrafo cuarto del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
F). Indebidamente se abstenga de ejercitar acción 
penal o de poner a disposición del órgano 
Jurisdiccional a una persona que se encuentre 
detenida o retenida por un hecho con apariencia de 
delito sancionado por la Ley, de conformidad con 
los plazos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la 
materia; 
 
G). Fabrique, altere o simule datos de prueba, 
medios de prueba y pruebas, para incriminar o 
exculpar a otro; 
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H). Altere o permita la alteración de los indicios, 
instrumentos, huellas, objetos, vestigios o 
productos del hecho con apariencia de delito; 
 
I). Teniendo la obligación, atendiendo a su calidad 
de garante, de custodiar, vigilar, proteger o dar 
seguridad a personas, lugares, instalaciones u 
objetos, incumpla dicha obligación en cualquier 
forma, dando como resultado el daño, pérdida o 
sustracción de los mismos;  
 
J). Detenga a un individuo durante la integración de 
una carpeta de investigación o investigación de un 
hecho que la ley señale como delito, fuera de los 
casos señalados por la ley, o lo retenga por más 
tiempo del previsto en el párrafo décimo del artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones aplicables; 
 
K). Se abstenga de iniciar carpeta de investigación 
o realizar un acto de investigación de un hecho que 
la ley señale como delito, cuando sea puesto a su 
disposición una personas sujeta a una 
investigación o un imputado de delito doloso que 
sea perseguible de oficio; y 
 
L). Retarde deliberadamente emitir sentencia 
definitiva o cualquier otra resolución de fondo o de 
trámite dentro del plazo legal.  
 
Al que realice cualquiera de las conductas descritas 
en el presente artículo, se le impondrán de cinco a 
veinte años de prisión y de dos mil a cinco mil días 
de multa. 
 

Artículo 270. Se impondrá prisión de dos a ocho años, 
al servidor público que: I. Indebidamente niegue, 
retarde u obstaculice el auxilio o la protección o el 
servicio que tenga obligación de otorgar; o II. Teniendo 
a su cargo elementos de la fuerza pública y habiendo 
sido requerido legalmente por una autoridad 
competente para que le preste el auxilio, se niegue 
indebidamente a proporcionarlo. 

Artículo 270. Derogado. 
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Artículo 272. Al servidor público que por sí o por 
interpósita persona, solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o 
acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo 
relacionado con sus funciones, se le impondrán las 
siguientes sanciones: I. Cuando la cantidad o el valor 
de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de 
quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente en el momento de cometerse el delito, 
o no sea valuable, se impondrán de uno a cuatro años 
de prisión y de treinta a trescientos días multa; o II. 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o 
prestación exceda de quinientas veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente en el momento 
de cometerse el delito, se impondrán de dos a nueve 
años de prisión y de trescientos a ochocientos días 
multa. 

Artículo 272. Derogado. 

Artículo 273. Se impondrán prisión de seis meses a 
cuatro años y de cincuenta a quinientos días multa, al 
servidor público que:  
I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, 
inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido 
por razón de su cargo; o 
II. Indebidamente utilice fondos públicos u otorgue 
alguno de los actos a que se refiere el artículo 267 de 
este Código, con el objeto de promover la imagen 
política o social de su persona, de su superior jerárquico 
o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. 
Cuando el monto o valor exceda de quinientas veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se 
impondrán prisión de cuatro a doce años y de 
quinientos a dos mil días multa. 

Artículo 273. Derogado. 

Artículo 275. Comete el delito de enriquecimiento ilícito 
el servidor público que utilice su puesto, cargo o 
comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar 
su legítima procedencia. 
 
Para determinar el enriquecimiento del servidor público, 
se tomarán en cuenta los bienes a su nombre y aquellos 
respecto de los cuales se conduzca como dueño, 
además de lo que a este respecto disponga la 
legislación sobre responsabilidades de los servidores 
públicos. 
 
Al servidor público que cometa el delito de 
enriquecimiento ilícito, se le impondrán las siguientes 
sanciones: 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito no exceda del equivalente a cinco mil veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en el 
momento en que se comete el delito, se impondrá de 
seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a 
trescientos días multa. 

Artículo 275. Derogado. 
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Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito exceda del equivalente a cinco mil veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente antes 
anotado, se impondrán de dos a doce años de prisión y 
de trescientos a seiscientos días multa. 
 
Artículo 291. Se impondrán prisión de uno a cinco años 
y de cincuenta a doscientos cincuenta 
días multa, al servidor público que: 
 
I. Conozca de un negocio para el cual tenga 
impedimento legal; 
 
II. a VII. … 
 
… 

Artículo 291. Se impondrán de de diez a veinte años 
de prisión y de mil a cinco mil días multa, al servidor 
público que: 
 
I. Derogada. 
 
 
II. a VII. … 
 
… 
 

Artículo 292. Se impondrán de uno a cinco años de 
prisión y de cincuenta a doscientos 
cincuenta días multa, al servidor público que: 
  
I. Se abstenga, sin tener impedimento legal, de conocer 
un asunto que le corresponda por razón de 
su cargo o comisión; 
 
II. a IV. … 
 

Artículo 292. Se impondrán de uno a cinco años de 
prisión y de cincuenta a doscientos 
cincuenta días multa, al servidor público que: 
  
I. Derogada. 
 
 
 
II. a IV. … 
 

Artículo 293. Se impondrán de dos a ocho años de 
prisión y de cien a cuatrocientos veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, al servidor 
público que:  
 
I. Detenga a un individuo durante la averiguación previa 
o investigación de un hecho que la ley señale como 
delito, fuera de los casos señalados por la ley, o lo 
retenga por más tiempo del previsto en el párrafo 
décimo del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables; 
 
II. Obligue al imputado, acusado o inculpado a declarar; 
 
III. … 
 
IV. Realice una aprehensión sin poner al 
aprehendido a disposición del juez sin dilación 
alguna, en el término señalado por el párrafo cuarto 
del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. Se abstenga indebidamente de hacer la 
consignación que corresponda o de poner a 
disposición del Juez de Control a una persona que 
se encuentre detenida a su disposición como 
probable responsable o imputado de algún delito, o 
de ejercitar en todo caso la acción penal, cuando 
sea procedente conforme a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la 
materia; 
 

Artículo 293. Se impondrán de dos a ocho años de 
prisión y de cien a cuatrocientos veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, al servidor 
público que:  
 
I. Derogada. 
 
 

 

 

II. Derogada. 

III. … 
 
IV. Derogada. 
 
 
 
 
 
V. Derogada. 
 

 

 

VI. a IX. …  
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VI. a IX. …  
 
X. Fabrique, altere o simule elementos, datos o 
medios de prueba para incriminar o exculpar a otro; 
 
XI. … 
 
XII. Altere o permita la alteración de los indicios, 
huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de 
los instrumentos, objetos o productos del delito.  
 
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este 
artículo se duplicarán cuando la persona imputada, 
acusada o procesada sea integrante o miembro de un 
pueblo o comunidad indígena. 

 

X. Derogada. 

 
XI. … 
 
XII. Derogada.  
 
 
 
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este 
artículo se duplicarán cuando la persona imputada, 
acusada o procesada sea integrante o miembro de un 
pueblo o comunidad indígena. 

 
DÉCIMO SEXTO. Son de aprobarse con modificaciones las iniciativas de las Diputadas 

Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Valia Batres Guadarrama, Diputado Diego 

Orlando Garrido López y de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México- 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de esta 

soberanía, el siguiente: 

 
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 

 para el Distrito Federal 
 
Único: Se reforman los artículos 71 TER, 86 denominación del Título Décimo Octavo, 

256, 259, denominación del Capítulo V, 267, 291, 292, y 293; adiciona los artículos 111 

BIS y 256 BIS; y deroga los artículos 266, 270, 272, 273 y 275; todos del Código Penal 

para el Distrito Federal. 

 

Para quedar como sigue: 
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Artículo 71 TER (De la disminución de la pena en delitos graves) Cuando el sujeto activo 
confiese su participación en la comisión de delito grave ante el Ministerio Público y la 
ratifique ante el Juez en la declaración preparatoria se disminuirá la pena una tercera 
parte, según el delito que se trate, excepto cuando estén relacionados con delincuencia 
organizada, en cuyo caso se aplicará la Ley de la materia. Este beneficio no es aplicable 
para los delitos de Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 18, párrafo 
segundo; Secuestro, contenido en los artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, 
con excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 164; Desaparición Forzada 
de Personas, previsto en el artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 175; 
Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tengan capacidad de resistir 
la conducta, previsto en los artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el 
artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 y 188; Trata de Personas, previsto 
en el artículo 188 Bis; Lenocinio, previstos en los artículos 189 y 189 bis ; Robo, previsto 
en el artículo 220, en relación al artículo 225; Enriquecimiento ilícito, previsto en el 
artículo 256 Bis; Ejercicio abusivo de funciones, previsto en el artículo 267; Tortura, 
previsto en los artículos 294 y 295; todos de este Código. 
 
Artículo 86 La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cumpla 
la reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación 
económica del sentenciado. En los casos de delitos que impliquen violencia la sustitución 
prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se comunique, por cualquier medio, 
por si o por interpósita persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas o testigos. 
 
En caso de delitos relacionados con violencia sexual, en los que se haya ordenado como 
medida de seguridad la inclusión del sentenciado en el Registro Público de Personas 
Agresoras Sexuales, este registro no será sustituido, por lo que deberá continuar en 
términos del artículo 69 Ter de este Código.  
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador, cuando se trate 
de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los Títulos Décimo Octavo, 
Décimo Noveno y Vigésimo de este Código o se trate de un sujeto al que 
anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que 
se persiga de oficio y cuando no proceda en los términos de las leyes respectivas, 
tratándose de una trasgresión en perjuicio de la hacienda pública. 
 
Artículo 111 BIS. Para los delitos previstos en los títulos décimo octavo, décimo 
noveno y vigésimo del presente Código, la prescripción será por un plazo igual a 
la mayor de las sanciones que corresponda al delito de que se trate. 
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TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DELITOS CONTRA LA BUENA ADMINISTRACIÓN COMETIDOS POR SERVIDORES 
PÚBLICOS 

 
Artículo 256. Para los efectos de este Código, es servidora o servidor público de la 
Ciudad de México toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder 
Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la 
Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos o bien, que tenga la 
dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o 
apoyos públicos. 

 
 
Además de las penas previstas en los Títulos Decimoctavo y Vigésimo, se impondrá 
a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, así como 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones 
de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio de la Ciudad de México por un plazo de ocho a veinticinco años, atendiendo a 
los siguientes criterios: 
 
I.- Será por un plazo de ocho hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando 
el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 
doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, y  
 
II.- Será por un plazo de diez a veinticinco años si dicho monto excede el límite señalado 
en la fracción anterior. 
 
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en caso de que el responsable tenga 
el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 257 de este Código, 
los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el 
delito o la naturaleza de los fines de la asociación civil que tenía bajo su dirección 
o administración. 
 
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez dará vista a la Secretaria 
de la Contraloría General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función Pública Federal, 
con el fin de hacer de su conocimiento que el particular ha sido inhabilitado para 
desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así como para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, o bien 
participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba 
fondos, recursos o apoyos públicos considerando, en su caso, lo siguiente: 
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;  
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 II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable;  
 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y  
 
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. Sin perjuicio de lo anterior, 
la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá 
dar lugar a una agravación de la pena.  
 
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 267, 271, 272, 273 y 275, del 
presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo 
nombramiento este sujeto a ratificación del Poder Legislativo local, las penas previstas 
serán aumentadas hasta en dos tercios. 
 
Artículo 256 BIS. Comete el delito de enriquecimiento ilícito, la persona servidora 
pública que: 
 
I. Maneje, administre o ejerza, ilícitamente, dinero, valores, inmuebles o cualquier 
otra cosa en un objeto, fin o destino distinto para el que los hubiere recibido por 
razón de su empleo, cargo o comisión. 
 
II. Utilice ilícitamente su empleo, cargo o comisión para incrementar su patrimonio, 
el de su cónyuge, concubino, o de la persona con quien tenga cualquier tipo de 
relación sentimental o afectiva, de sus ascendientes o descendientes sin límite de 
grado, y en línea colateral hasta cuarto grado, sean por consanguinidad o afinidad, 
así como de sus dependientes económicos directos, sin comprobar su legítima 
procedencia. 
 
Para efectos de esta fracción, se tomarán en cuenta los bienes a nombre de las 
personas que a que se refiere el párrafo anterior, o aquellos sobre los que éstos 
ejercen derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición, se 
conduzcan o no como dueños de los mismos. 
 
Se equipará al delito enriquecimiento ilícito y se sancionará con las mismas penas 
y medidas de seguridad, al que, en su carácter de contratista, permisionario, 
asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio público de 
explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Ciudad de México, 
con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero: 
 
A. Genere y utilice información falsa o alterada, respecto de los beneficios que 
obtenga, y 
 
B. Cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información 
sobre los beneficios que obtenga, la oculte. 
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Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del 
equivalente a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, vigente en el momento en que se comete el delito, se impondrá de 
uno a diez años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa. 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente 
a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
en el momento en que se comete el delito, se impondrá de diez a veinte años de 
prisión y de dos mil a cinco mil días multa. 
 
Si en la planeación, organización, dirección, ejecución, realización u ocultamiento 
de las conductas a que se refiere el presente artículo o del resultado material de la 
misma, hubieran participado dos o más personas servidoras públicas, las penas 
anteriores se aumentarán en tres cuartas partes. 
Asimismo, se impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, 
cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.  
 
Artículo 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público, el servidor público 
que: 
 
I. a III. … 
 
III Bis. Derogada. 
 
IV. Derogada. 
IV BIS. … 
 
V. Derogada. 
… 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren las fracciones III y IV Bis de este 
artículo, se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de veinticinco a 
doscientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente. 
 
Artículo 266. Derogado. 
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CAPÍTULO V 

EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES 
 
Artículo 267. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: 
I. El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, ilegalmente:  
 
a. Se coaligue con otras personas servidoras públicas y tomen medidas contrarias 
a una ley, reglamento o disposición de carácter general, impidan su aplicación, 
ejecución o dimitan de sus puestos, con el fin de impedir o suspender las funciones 
legislativas, administrativas o jurisdiccionales. 
 
b. Por sí o a través de un tercero, solicite o reciba indebidamente para sí o para 
otro, dinero, bien o beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer 
algo relacionado con sus funciones. 
 
c. Indebidamente utilice fondos, bienes o servicios públicos, con el objeto de 
promover su imagen personal, para fines políticos o sociales, de su superior 
jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. 
 
d. Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio de la Ciudad México. 
e. Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;  
 
f. Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad 
social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los 
bienes y servicios producidos o prestados por la administración pública de la 
Ciudad de México; 
 
g. Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, 
arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y 
valores con recursos económicos públicos; 
 
h. Expida, otorgue o permita el otorgamiento o la expedición de certificados, 
autorizaciones o licencias en materia de uso del suelo, construcción o inmuebles; 
 
i. Indebidamente niegue, retarde u obstaculice el auxilio o la protección o el servicio 
que tenga obligación de otorgar;   
 
II. El servidor público que teniendo a su cargo elementos de la fuerza pública y 
habiendo sido requerido legalmente por una autoridad competente para que le 
preste el auxilio, se niegue indebidamente a proporcionarlo. 
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III. La persona servidora pública que, teniendo un empleo, cargo o comisión en los 
Centros de Reclusión de la Ciudad de México, por cualquier medio facilite, fomente, 
induzca o realice en los centros de readaptación social y penitenciarías la 
introducción, uso, consumo, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, 
sustancias psicotrópicas, así como de teléfonos celulares, radio localizadores o 
cualquier otro instrumento de comunicación radial o satelital para uso de los 
internos. 
 
IV. La persona servidora pública que, con motivo de empleo, cargo o comisión: 
 
A). Tenga a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta de 
aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal; 
 
B). Conozca de un asunto para el cual tenga impedimento legal; 
 
C).  Obligué a una persona imputada, acusada o inculpada a declarar; 
 
D) Sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, inutilice o introduzca ilegalmente 
información o documentos auténticos, falsos, alterados o que no sean reconocidos 
por la autoridad que los expidió, en expedientes, archivos o bases de datos que se 
encuentren bajo su custodia o a los que tenga acceso en virtud de su empleo, 
cargo, comisión o cualquier otra clase de prestación de servicios, con la finalidad 
de que se expidan o registren algunos de los documentos siguientes: 
 
1. Certificado único de zonificación de uso del suelo; 
2. Certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos; 
3. Manifestaciones de construcción; 
4. Licencia de construcción especial para demolición; 
5. Permisos para la ejecución de obras; o 
6. Cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso del suelo, construcción y 
demolición, independientemente de su denominación; En contravención con la 
normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para la Ciudad de México. 
 
E). Cumplimente una orden de aprehensión sin poner al detenido a disposición de 
la Jueza o Juez o lo realice con dilación injustificada, en el término señalado por el 
párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
F). Indebidamente se abstenga de ejercitar acción penal o de poner a disposición 
del órgano Jurisdiccional a una persona que se encuentre detenida o retenida por 
un hecho con apariencia de delito sancionado por la Ley, de conformidad con los 
plazos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes de la materia; 
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G). Fabrique, altere o simule datos de prueba, medios de prueba y pruebas, para 
incriminar o exculpar a otro; 
 
H). Altere o permita la alteración de los indicios, instrumentos, huellas, objetos, 
vestigios o productos del hecho con apariencia de delito; 
 
I). Teniendo la obligación, atendiendo a su calidad de garante, de custodiar, vigilar, 
proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpla 
dicha obligación en cualquier forma, dando como resultado el daño, pérdida o 
sustracción de los mismos;  
 
J). Detenga a un individuo durante la integración de una carpeta de investigación 
o investigación de un hecho que la ley señale como delito, fuera de los casos 
señalados por la ley, o lo retenga por más tiempo del previsto en el párrafo décimo 
del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás disposiciones aplicables; 
 
K). Se abstenga de iniciar carpeta de investigación o realizar un acto de 
investigación de un hecho que la ley señale como delito, cuando sea puesto a su 
disposición una personas sujeta a una investigación o un imputado de delito 
doloso que sea perseguible de oficio; y 
 
L). Retarde deliberadamente emitir sentencia definitiva o cualquier otra resolución 
de fondo o de trámite dentro del plazo legal.  
Al que realice cualquiera de las conductas descritas en el presente artículo, se le 
impondrán de cinco a veinte años de prisión y de dos mil a cinco mil días de multa. 
 
Artículo 270. Derogado. 
 
Artículo 272. Derogado. 
 
Artículo 273. Derogado. 
 
Artículo 275. Derogado. 
 
Artículo 291. Se impondrán de de diez a veinte años de prisión y de mil a cinco mil 
días multa, al servidor público que: 
 
I. Derogada. 
 
II. a VII. … 
 
… 
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Artículo 292. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos 
cincuenta días multa, al servidor público que: 
  
I. Derogada. 
 
II. a IV. … 
 
Artículo 293. Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al servidor público 
que:  
 
I. Derogada. 
 
II. Derogada. 
III. … 
 
IV. Derogada. 
 
V. Derogada. 
 
VI. a IX. …  
 
X. Derogada. 
 
XI. … 
 
XII. Derogada.  
 
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este artículo se duplicarán cuando la 
persona imputada, acusada o procesada sea integrante o miembro de un pueblo o 
comunidad indígena. 
 

IV. TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese 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. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales correspondientes. 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a 14 
de diciembre 2020. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE 
VIDEOVIGILANCIA, EN LA INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL DOS LEONES, EN LA COLONIA SAN 
MARTÍN XOCHINAHUAC ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
 

  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN 

A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE 

UNA CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA, EN LA INMEDIACIONES DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL DOS LEONES, EN LA COLONIA SAN MARTÍN XOCHINAHUAC 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO. 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 

CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE 

VIDEOVIGILANCIA, EN LA INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL DOS 

LEONES, EN LA COLONIA SAN MARTÍN XOCHINAHUAC ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, presentada por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 

103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del 

análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 

la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración 

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

noviembre de 2020, la Diputado Ana Cristina Hernández Trejo del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena, presentó, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

solicita al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México “C5” considere la instalación de una cámara 

de videovigilancia, en la inmediaciones de la Unidad Habitacional Dos Leones, en 

la Colonia San Martín Xochinahuac Alcaldía de Azcapotzalco, misma que a partir 

de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, 

a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen a través del oficio 

MDPPOTA/CSP/2192/2020, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

solicita al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México “C5” considere la instalación de una cámara 

de videovigilancia, en la inmediaciones de la Unidad Habitacional Dos Leones, en 

la Colonia San Martín Xochinahuac Alcaldía de Azcapotzalco, presentada por la 

Diputado Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena. 

 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona 

la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del 

Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 
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4. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los días 28 

y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la 

misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, las realizaciones ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el 

dictamen del punto de acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso. 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 

propuesta con punto de acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer 

del asunto de que se trata, por lo que, en este acto, respetuosamente somete a 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

Artículo 21 … 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y 

el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 

materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los 

delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere: 
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“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. 

 

CAPÍTULO IV  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Artículo 41  

Disposiciones generales 

 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, 

sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, 

la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 

frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

 

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  
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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.  

 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar 

a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la 

estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los 

bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y 

de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y 

restitución del patrimonio de las víctimas.” 

 

TERCERO. Que la Ley que Regula del Uso de Tecnología para la Seguridad Pública 

del Distrito Federal, refiere: 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de 

observancia general en el Distrito Federal y tienen por objeto:  

 

I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;  

II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la convivencia así 

como prevenir situaciones de emergencia o desastre e incrementar la seguridad ciudadana; 

III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y sistemas 

tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de justicia; y  

IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o sistemas 

tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la delincuencia e infracciones 

administrativas. 

 

Artículo 4.- La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares en los que 

contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el orden y la 

tranquilidad de los habitantes del Distrito Federal.  

 

La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la presente Ley. 

 

Artículo 7.- Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del dominio 

público del Distrito Federal, la Secretaría tomará en cuenta los siguientes criterios:  

 

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o afluencia de 

personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística criminal de la Secretaría y 

de la Procuraduría, con mayor incidencia delictiva;  
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III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor impacto para 

la sociedad;  

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de Control de 

Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en las 16 Delegaciones 

del Distrito Federal;  

V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura Cívica; y  

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano. La definición 

de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la inteligencia para la 

prevención, las herramientas para la toma de decisiones, comprendidas por Atlas 

Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más conflictivas, los índices delictivos, 

destacando las conductas ilícitas de alto impacto y su incidencia delictiva, las zonas 

peligrosas, los índices de percepción de seguridad, los registros de llamadas de denuncias 

así como por cualquier otro instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la 

prevención, que permita la toma de decisiones en materia de seguridad pública, y demás 

información que posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de sus finalidades. 

 

Artículo 8.- La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, la que determinará lo 

procedente de conformidad con los criterios a que hace referencia el artículo anterior.  

 

Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a la 

instalación en las zonas escolares, recreativas y lugares de mayor afluencia de público. 

 

CUARTO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

refiere: 

“Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos 

policiales 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: 

  

I. La prevención social de las violencias y del delito;  

II. La atención a las personas;  

III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;  

IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y  

V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en posesión 

de sujetos obligados.” 

 

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. 

 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  
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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. 

 

Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará 

políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas 

estructurales que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 

programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que 

induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. 

El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus habitantes. 

 

De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de su 

competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado. 

 

QUINTO. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, establece: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:  

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el 

derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 

[…] 

VI. Efectuar, en coordinación con las instancias integrantes del Consejo que correspondan, 

el análisis y los estudios relativos a la prevención del delito y las violencias, y su 

incorporación en el diseño de las políticas públicas; 

[…] 

 

XXII. Solicitar la colaboración de las dependencias, órganos y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad y las Alcaldías, en acciones y programas vinculados a la prevención 

social del delito y las violencias; 
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[…] 

XXVII. Colaborar con las autoridades competentes en la implementación de acciones 

interinstitucionales para la prevención del delito, la erradicación de la violencia y la promoción 

de una cultura de paz en la Ciudad,” 

SEXTO. Que la Diputada promovente refiere que:  

“La Unidad Habitacional Dos Leones, en la colonia San Martín Xochinahuac, ha sido 
escenario de diversos actos delictivos, ejemplo de ello es que, en noviembre de 2019, 
elementos de la Policía de Investigación detuvieron a la jefa de una banda delictiva por al 
menos 17 despojos cometidos en los últimos meses y por privación de la libertad.  

Esta Representación social acudió en días recientes a un recorrido vecinal en esta Unidad 

Habitacional, donde manifestaron que en los últimos meses se han incrementado la comisión 

de diversos delitos en la zona como robo a casa habitación y robo con violencia; 

adicionalmente, expusieron su preocupación respecto a la inseguridad que se vive, ya que 

los delincuentes utilizan estas viviendas para ocultarse de las autoridades. Así mismo 

refieren que han pedido la intervención de las autoridades para la revisión de ciertos puntos, 

sin embargo, los elementos de seguridad se niegan a entrar a la Unidad Dos Leones. 

La instalación de cámaras de videovigilancias puede ayudar a implementar estrategias de 

mejoramiento de la seguridad ciudadana que contrarresta los factores de riesgo que generan 

violencia e inseguridad en una localidad determinada. 

A partir del monitoreo del delito en colonias pueden captar los principales delitos que se 

comenten, como robo a transeúnte, a casa habitación y robo de autopartes, focalizar la 

atención policial en las zonas con mayor incidencia delictiva, por lo que las cámaras de 

videovigilancia son una herramienta que puede contribuir a reducir los índices delictivos de 

alto impacto en Azcapotzalco.” 

SÉPTIMO. Que la seguridad para las y los vecinos es una de las prioridades del actual 

gobierno de la Ciudad, es por ello que esta dictaminadora considera la viabilidad de la 

propuesta, no obstante, la solicitud para la colocación de cámaras debe ser dirigida a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, conforme lo establecen los artículos 7 y 8 de la Ley 

que Regula el Uso de Tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal, si bien es 

cierto que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México, es la instancia encargada de los equipos de 

comunicación, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien opera y coordina la 

información que se genera, así mismo determina los criterios para la instalación de las 

cámaras. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE 
VIDEOVIGILANCIA, EN LA INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL DOS LEONES, EN LA COLONIA SAN 
MARTÍN XOCHINAHUAC ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
 

Por lo anterior, es que se propone que la Proposición con Punto de Acuerdo, sea dirigido a 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y no al Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, 

con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley que Regula el Uso de 

Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora: 

 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

considere la instalación de una cámara de videovigilancia, en las inmediaciones de la 

Unidad Habitacional Dos Leones, en la Colonia San Martín Xochinahuac Alcaldía de 

Azcapotzalco. 

 

En la Ciudad de México, a los 8 días del mes de marzo de 2021. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA. 

 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 

 

Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 

Servitje 

 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE 
VIDEOVIGILANCIA, EN LA INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL DOS LEONES, EN LA COLONIA SAN 
MARTÍN XOCHINAHUAC ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
 

Secretario 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya  

 

Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

 

Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache 

 

Integrante 

   

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 

 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz De 

León 

 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 

 

Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  

 

Integrante 

   

 

En la Ciudad de México, a los 8 días del mes de marzo de 2021. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO RETOME LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE 
COLOCACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (COMETA) Y SE 

EXTIENDA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO 
ANTERIOR ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA”. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 
1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

1, 3, primer párrafo, 12 fracción II, 67 párrafos primero y tercero, 70, 
fracción I, 72, fracciones I y X, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, y; artículos 100, 103 fracción I, 104, 106 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Juventud del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, someten 
a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente 

dictamen referente a la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA 
AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO RETOME LA REALIZACIÓN DE 

JORNADAS DE COLOCACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
(COMETA) Y SE EXTIENDA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, LO ANTERIOR ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA”, 

presentada por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 
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PREÁMBULO 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, 
XXX y XXXI y 34, fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367 
primer párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del 
oficio con clave alfanumérica: MDPPOTA/CSP/0697/2020 de fecha 29 

de septiembre de 2020, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Juventud, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA AL INSTITUTO DE 

LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO RETOME LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE COLOCACIÓN DE 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (COMETA) Y SE EXTIENDA A LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR ATENDIENDO 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA, presentada por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
II. Esta Comisión es competente para conocer, analizar y 

Dictaminar la proposición con punto de acuerdo antes señalada, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I; 72, 

fracción I; 74 fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 85, fracción I, 86; 103, fracción I; 100, 104, 106, 
187 y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
III. Mediante número de oficios CCDMX/IL/PCJ/223/2020, 

CCDMX/IL/PCJ/224/2020, CCDMX/IL/PCJ/225/2020, 
CCDMX/IL/PCJ/226/2020, CCDMX/IL/PCJ/227/2020 y 

CCDMX/IL/PCJ/228/2020, se hizo del conocimiento a las y los 
integrantes de la Comisión de Juventud del turno de la proposición con 

punto de acuerdo en comento.  
 

IV. Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Juventud, celebramos sesión 
ordinaria, vía remota, con la finalidad de emitir el dictamen 

correspondiente a la proposición con punto de acuerdo en cita, para 

estar en condiciones de someterlo a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, al tenor de 

los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO: Que la proposición con punto de acuerdo presentada por 

la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, ante el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, en fecha 29 de septiembre de 2020, entre otras 

ideas, plantea las siguientes: 
 

1. Que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en conjunto con 

el UNFPA estiman que en México ocurran 171 mil embarazos no 

deseados o planeados entre 2020 y 2021 por la falta de acceso 

o disponibilidad de métodos anticonceptivos y/o servicios 

médicos de planificación familiar, ello resultado de las 

limitaciones ocasionadas por la pandemia en nuestro país 

derivadas del virus SARS-CoV-2 ( Covid-19).  

2. Que la CONAPO prevé que aumente a un millón 215 mil 618 las 

mujeres de 15 a 34 años con necesidades insatisfechas de 

anticoncepción. 

3. Que el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se ve 

limitado por los estragos ocasionados por el Covid-19, hecho que 

prevé ocasionar que las necesidades insatisfechas de 

anticoncepción entre estas aumenten en un 30 por ciento, lo que 

derivaría que, entre 2020 y 2021, haya 222 mil 924 adolescentes 

adicionales y 35 mil 813 embarazos no deseados o planeados 

adicionales a la tendencia esperada sin la emergencia sanitaria. 

4. Que el fin de dicho punto de acuerdo es fomentar el pleno respeto 

de los derechos sexuales y reproductivos a las y los habitantes 

de nuestra Ciudad.  

SEGUNDO: Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de Ley, se 

reunieron para la discusión, análisis y dictaminación de la proposición 
con punto de acuerdo en comento, bajo los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Como quedó establecido en el preámbulo del presente 

Dictamen, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de 
Juventud, son competentes para conocer y analizar la proposición con 

punto de acuerdo, antes señalada, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 67, 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracción XXII y 80 
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de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85, fracción 
I; 86, 100, 103, fracción I; 104, 106, 187, 192, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO. – Que las y los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora consideran que la materia de la proposición con punto 

de acuerdo, pretende cumplir con el mandato constitucional local que 
refiere que 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 garantizar derechos. 

 
Se debe entender acciones afirmativas como acciones de políticas y 

prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son 
correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar 

la igualdad sustantiva. 
 

TERCERO. – Los derechos reproductivos están consagrados en el 
artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a decidir de 
manera libre, responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos”. 
 

Así mismo que la proposición del punto de acuerdo está alineada con 
los derechos sexuales contenidos en el artículo 6 apartado E de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que establece lo siguiente:  

 
“Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma 

y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e 
informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la 

orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las 
características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la 

educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con 
información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se 

respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes”. 
 

CUARTO. – De acuerdo a un análisis, la expresión de derechos 
reproductivos y sexuales hace referencia de manera amplia al derecho 

de todas las personas, sin importar su edad, identidad de género, 
orientación sexual y otras características, a decidir sobre su propia 

reproducción y sexualidad, en el respeto a los demás. No obstante, 

debe realizarse una distinción entre uno y otro; los derechos 
reproductivos incluyen el derecho fundamental de toda persona, de 

determinar libremente el número y espaciamiento de los hijos, así 
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como el derecho especifico de disponer de servicios de planificación 
familiar (AVILA, Jimena). 

 
QUINTO. - Que los derechos reproductivos encuentran su fundamento 

en el derecho internacional en diversos instrumentos tanto 
vinculatorios y no-vinculatorios para México. Su formulación se dio 

sobre todo en el marco de la Conferencia sobre la Población y 
Desarrollo y de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. La 

Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial, celebrada en 1995, 
establece: 

 

“Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control 
sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual 

y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin 
verse sujetas a la coerción, la discriminación y la violencia. Las 

relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las 
relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la 

integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento 
recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad 

de las consecuencias del comportamiento sexual”1 
 

SEXTO. - Que adicionalmente observando los artículos 5, 52 y 53 de 
la Ley de Salud de la Ciudad de México, donde se menciona que los 

derechos sexuales son considerados servicios básicos de salud.  
 

SÉPTIMO. – Que garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos 

contribuye a una correcta planificación familiar, para que los jóvenes 
puedan decidir libremente respecto el número de hijos que desean 

tener. 
 

OCTAVO. – Esta Comisión Dictaminadora considera procedente la 
materia de la proposición en comento, debido a que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), advierte que “Millones de mujeres sufrirán 
embarazos no deseados durante la pandemia de coronavirus”, debido 

a que tendrán acceso a métodos anticonceptivos y se podría elevar el 
número de embarazos no deseados.2 

 
Se puede leer en el documento de la ONU, que la pandemia de 

coronavirus puede tener un impacto catastrófico en la vida de millones 

                                                        
1 AVILA Capín, Jimena, en “Derechos reproductivos y sexuales”, consultado en el 

acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigación Jurídicas de la 

UNAM, consultado en la siguiente dirección electrónica 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/38.pdf 
2 https://news.un.org/es/story/2020/04/1473572 
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de mujeres. La incapacidad de obtener anticonceptivos puede llevar a 
siete millones de embarazos no deseados en apenas los próximos 

meses.  
 

Así también pronostica que, si los confinamientos siguen durante seis 
meses, 47 millones de mujeres en países de renta media y baja no 

tendrán acceso a anticonceptivos modernos. 
 

Adicionalmente advierte que la reducción en el uso de anticonceptivos 
podría tener graves consecuencias para las mujeres. Si las 

interrupciones del coronavirus continuaran por un año, podría haber 

hasta 15 millones de embarazados no deseados. 
 

NOVENO. – Dentro de los derechos sexuales de las y los adolescentes 
y jóvenes, se incluye el derecho a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, los cuales deben de ser amigables confidenciales, de 
calidad, gratuitos, oportunos y con pertinencia cultural; de igual forma 

se incluye el derecho a decidir de manera libre e informada sobre su 
vida reproductiva.3 

 
DÉCIMO.- Que una forma de lograr el ejercicio pleno de los derechos 

sexuales y reproductivos de las personas jóvenes, particularmente 
mujeres, es a través de las jornadas de Colocación de Métodos 

Anticonceptivos “COMETA” que está a cargo del Instituto de la 
Juventud en coordinación con la Secretaría de Salud, ambas de la 

Ciudad de México. 

 
Este programa se realizaba en el consultorio para la salud sexual, 

ubicado en Calzada México-Tacuba 235, Un Hogar para Nosotros, 
Miguel Hidalgo. Planta baja del Instituto de la Juventud.  

 
No obstante, el INJUVE ha informado por medio de sus redes sociales, 

la suspensión del programa hasta nuevo aviso, debido a la emergencia 
sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo cual 

puede vulnerar los derechos de las personas jóvenes. 
 

DÉCIMO PRIMERO. – En razón de lo anterior y toda vez que las 
jornadas de Colocación de Métodos Anticonceptivos “COMETA”, es de 

suma importancia en el ejercicio de los derechos de las personas 
jóvenes; en los términos y alcances de las consideraciones antes 

expuestas, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se 

                                                        
3 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/49-D-sexuales.pdf 
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pronuncian en favor de la materia de la Proposición con Punto de 
Acuerdo, aquí analizado. 

 
Lo anterior como una forma de garantizar los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas jóvenes, a través de la reanudación de 
las jornadas de colocación de métodos anticonceptivos; y segundo, 

sobre la viabilidad de extender el programa a las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados 

integrantes de esta Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México, presentamos el siguiente:  
 

 
                                         IV.-RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - Se aprueba con modificaciones la proposición con punto de 

acuerdo establecida en la fracción I del apartado de Antecedentes, para 

quedar de la siguiente manera: 

 
ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO QUE REACTIVEN LAS JORNADAS DE COLOCACIÓN DE 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS “COMETA”, IMPLEMENTANDO 

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS DERIVADAS DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA COVID-19; Y CONSIDEREN 

EXTENDER DICHO PROGRAMA, A LAS DIECISÉIS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
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Firman el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de 
la Comisión de Juventud, en la Vigésima Sesión Ordinaria celebrada vía 

remota, en términos de lo establecido por el Numeral 2 Inciso C), H) 
de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

 
COMISIÓN DE JUVENTUD 

Integrantes Diputado 

Partido 

Político / 

Asociación 

Parlamentaria 

Sentido 

del voto 

 

Firma 

 

 

 

Presidenta 

 

 

 

 

Dip. Ana 

Cristina 

Hernández 

Trejo 

 

 

 

 
A favor 

 

 

 

 

 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Dip. José 

Martín 

Padilla 

Sánchez 

 

 

 

A favor 

 

 

 

 

Secretario  

Dip. Miguel 

Ángel 

Álvarez Melo 

 

A favor 
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Integrante  

 

Dip. José 

Emmanuel 

Vargas 

Bernal  

 

 

 

              

 

A favor 

 

 

 

 

 

 

Integrante  

           

 

Dip. Gabriela 

Quiroga 

Anguiano  

 

A favor 

 

 

Integrante 

 

 

Dip. Eleazar 

Rubio 

Aldarán  

 

 

 

 

 

 

Integrante  

 

 

Dip. Ana 

Patricia Báez 

Guerrero  

 

 

A favor 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 

DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA AL SENADO 
DE LA REPUBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE 

DERECHOS DE LOS JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y 
RATIFIQUE. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A 

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

artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

1, 3, primer párrafo, 4 fracción XLV BIS, 5 BIS, 12 fracción II, 67 

párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 

fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículos 103 fracción IV, 104, 106, 187, 197 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, someten a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente 

dictamen referente a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA 

AL SENADO DE LA REPUBLICA, LA CONVENCIÓN 

IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES A EFECTO 
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DE QUE SE APRUEBE Y RATIFIQUE, presentada por la Diputada Ana 

Cristina Hernández Trejo del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el Dictamen se desarrolla 

conforme a la siguiente estructura: 

 

PREÁMBULO 

 

I. Que con fundamento en el artículo 32, fracción Xl, XXX y XXXI, de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 84, 85, 86 

y 100, de su Reglamento, la Mesa Directiva por medio de los 

oficios con clave alfanumérica: MDPPOTA/CSP/1979/2O2O, turnó 

para su análisis y dictamen a la Comisión de Juventud, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA AL SENADO DE LA 

REPUBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS 

DE LOS JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y RATIFIQUE, 

presentada por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

II. Que la Comisión de Juventud es competente para conocer, 

analizar y Dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo antes 

señalado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 

70, fracción I; 72, fracción I; 74 fracción XXII, y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85, fracción I, 86; 

103, fracción IV; 104, 106, 187 y 192 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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III. Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Juventud, celebramos 

sesión ordinaria para dictaminar sobre la proposición con punto de 

acuerdo en cita, para someterlo a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso: I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - Que con fecha del 05 de noviembre de 2020, la Diputada 

Ana Cristina Hernández Trejo del Grupo Parlamentario de MORENA, 

presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al 

Senado de la Republica, la Convención Iberoamericana de derechos de 

los jóvenes a efecto de que se apruebe y ratifique.   

 

SEGUNDO. - Que entre otras ideas, la Diputada promovente señala lo 

siguiente: 

 

1. Que el Sistema Iberoamericano está formado por los veintidós 

países miembros (entre el que se encuentra México), la Secretaría 

General Iberoamericana y los Organismos Iberoamericanos Sectoriales 

que son: la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Organismo Internacional de 

Juventud para Iberoamérica, (OIJ), la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS), y la Conferencia de ministros de Justicia de 

los países iberoamericanos (COMJIB); organismo cuyo fin persigue, el 
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impulsar la cohesión social, cultural del conocimiento y la innovación 

en favor de la Comunidad Iberoamericana. 

 

2. Que el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica 

(OIJ) es un organismo internacional público que articula la cooperación 

en materia de juventud, bajo la creencia de que los jóvenes tienen un 

poder transformador del mundo. Ha incorporado el tema de juventud 

en la agenda de los gobiernos a través del Pacto Iberoamericano de 

Juventud en el marco de la Agenda 2030. 

 

3. Que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es 

el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas 

jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 

2005, y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.  

 

4. Que el Pacto Iberoamericano de Juventud que fue aprobado en la 

XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

incorpora, en su Acuerdo 2, el compromiso de los países con el 

reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes, mediante el 

impulso a la ratificación y promoción de la Convención. Este 

instrumento jurídico puede abordarse desde dos perspectivas: 

 

a) Remite a su naturaleza de documento jurídico, de pacto 

internacional, que se viene insertando en el concierto del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que insta a 

los Estados de la región a comprometerse con el respeto y la 

garantía de los derechos de todas las personas jóvenes. 
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b) Enfatiza al carácter práctico del instrumento, en tanto permite el 

conocimiento, el ejercicio y el disfrute pleno de todos sus 

derechos por parte de las personas jóvenes. 

 

5. Que desde la fecha que el Pacto Iberoamericano de Juventud fue 

aprobado, en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, existe el compromiso de los países con el reconocimiento de 

los derechos de las personas jóvenes, mediante el impulso a la 

ratificación y promoción de la Convención. 

 

6.- Así mismo que en año 2016, con el fin de ampliar y especificar 

derechos contemplados en dicha Convención, se impulsó su 

actualización a través un Protocolo Adicional, que fue firmado en la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

 

7.- Que este punto de acuerdo busca que se ratifique la Convención 

iberoamericana de Derechos de los jóvenes, el Estado Mexicano deberá 

de dar cumplimiento obligatorio, como un instrumento que permite dar 

una guía el diseño y la implementación de políticas en materia de 

juventud, con enfoque de derechos acorde a las necesidades sociales, 

económicas, políticas y culturales. 

 

TERCERO. - Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión de Juventud, celebramos sesión 

ordinaria en su modalidad vía remota de conformidad con los artículos 

4, fracción XLV BIS, 5 BIS de la Ley Orgánica y los artículos 2 fracción 

XLV BIS, 56, 57, 57 BIS, 57 TER del Reglamento ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, con la finalidad de emitir el dictamen 
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correspondiente a la proposición con punto de acuerdo en cita, para 

estar en condiciones de someterlo a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México I Legislatura y en caso de 

ser aprobada sea remitida a la autoridad correspondiente, al tenor de 

los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Las y los diputados integrantes de esta Comisión de 

Juventud, de conformidad con las facultades conferida por los artículos 

122, apartado A, fracción II, párrafos primero y quinto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 1, 3, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72, fracción I 

y 74 fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 85, fracción I, 86; 103 fracción IV; 104, 106, 187 y 192 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México son competentes 

para analizar y dictaminar el presente punto de acuerdo.  

 

SEGUNDO. – Que el presente dictamen es referente a la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al Senado de la 

República, la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes 

a efecto de que se apruebe y ratifique. 

 

TERCERO.- Que los tratados celebrados por México es cualquier 

"acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por 

el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos 

o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular", así como aquellos celebrados entre México y 
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organizaciones internacionales. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2, inciso a) de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969. 

 

CUARTO. – Que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 

consideran que la materia del punto de acuerdo pretende cumplir con 

el mandato constitucional local que refiere que 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 

garantizar los derechos electorales de los jóvenes. 

 

Se debe entender acciones afirmativas como acciones de políticas y 

prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son 

correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar 

la igualdad sustantiva entre los jóvenes. 

 

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala 

en su artículo 11, apartado E, que los derechos de las personas jóvenes 

son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para 

participar en la vida pública en la planeación y desarrollo de la Ciudad. 

Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos. 

 

Por lo que garantizar los derechos de los jóvenes, es una forma idónea 

para impulsar la igualdad, es la manera de involucrar a este grupo en 

las decisiones públicas a efecto de prevenir, combatir y erradicar las 

brechas de desigualdad, pero además optimizar el desarrollo de sus 

capacidades de participación política. 
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SEXTO. – Que la resulta procedente que la proposición con punto de 

acuerdo analizado se dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

quien es la autoridad competente en la materia; de conformidad con 

lo siguiente: 

 

Que los tratados encuentran su fundamento en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89, fracción X, otorga 

al Presidente de la República la Facultad de celebrarlos; el artículo 76, 

fracción I, concede a la cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión la facultad de aprobarlos. 

 

En ese sentido y de acuerdo a que las facultades que la Constitución 

Política concede expresamente a los Poderes de la Federación, 

conforme a lo dispuesto en las disposiciones antes transcritas, esta 

solicitud, está apegada a derecho y no actualiza las prohibiciones que 

impone la Constitución Política. 

 

SÉPTIMO. – Que de acuerdo al artículo 6 de la Ley sobre la 

Celebración de Tratados dispone que la Secretaria de Relaciones 

Exteriores “coordinara las acciones necesarias para la celebración de 

cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de 

suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el registro 

correspondiente”. 

 

NOVENO. -  Así también que de conformidad con el artículo 7 de la 

Ley sobre la Celebración de Tratados, que establece que cuando se 

pretenda celebrar un acuerdo, se debe informarse a la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores, la cual deberá formular un dictamen acerca de 

la procedencia de suscribirlo. 

 

DÉCIMO. – Que la intervención de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para atender el Punto de Acuerdo, es acorde con las 

atribuciones de esta dependencia, de acuerdo con el artículo 28, 

fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

cuanto que esta Secretaría debe intervenir en “toda clase de tratados, 

acuerdos y convenciones que el país sea parte”. 

 

DÉCIMO PRIMERO. – Que México, consciente de los desafíos que 

enfrentan la juventud, en sesión celebrada el 14 de octubre de en la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó 

la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman tos artículos 4o. 

y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de juventud, por lo que se remitió para los efectos del artículo 

135 Constitucional. 

 

La Minuta Proyecto Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de juventud, establece que el Estado promoverá el desarrollo 

integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con 

enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito 

político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la 

concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que con la eventual aprobación y ratificación de 

la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes por parte 
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del Senado, el Estado Mexicano deberá de dar cumplimiento 

obligatorio, y tomar este instrumento que permite dar una guía el 

diseño y la implementación de políticas en materia de juventud, con 

enfoque de derechos acorde a las necesidades sociales, económicas, 

políticas y culturales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en el 

artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso y 257 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, emite el siguiente:  

 

                                         IV.-RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - Se aprueba la proposición con punto de acuerdo establecida 

en la fracción I del apartado de Antecedentes, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al 

Senado de la Republica, la Convención Iberoamericana de Derechos de 

los Jóvenes a efecto de que se apruebe y ratifique. 
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Firman el presente Dictamen mediante el cual se aprueba la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al 

Senado de la República, la Convención Iberoamericana de Derechos de 
los Jóvenes a efecto de que se apruebe y ratifique, los diputados 

integrantes de la Comisión de Juventud, en la Décima Novena Sesión 
Ordinaria celebrada vía remota, en términos de lo establecido por el 

Numeral 2 Inciso C), H) de las reglas para desarrollar las sesiones vía 
remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso De La Ciudad De 

México. 
COMISIÓN DE JUVENTUD 

Integrantes Diputado 

Partido 

Político / 

Asociación 

Parlamentaria 

Sentido 

del voto 

 

Firma 

 

 

 

Presidenta 

 

 

 

 

Dip. Ana 

Cristina 

Hernández 

Trejo 

 

 

 

 
A favor  

 

 

 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Dip. José 

Martín 

Padilla 

Sánchez 

 

 

 

A favor  

 

 

 

Secretario  

Dip. Miguel 

Ángel 

Álvarez Melo 

 

A favor 

 

DocuSign Envelope ID: 855E44B2-C84B-487B-B68E-FBD00683EC14



 
 

 
Plaza de la Constitución 7, 3er. Piso, Oficina. 305, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

 Tel. 51301900 ext. 2325 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Integrante  

 

Dip. José 

Emmanuel 

Vargas 

Bernal  

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Integrante  

           

 

Dip. Gabriela 

Quiroga 

Anguiano  

 

 

 

Integrante 

 

 

Dip. Eleazar 

Rubio 

Aldarán  

 

 

 

A favor  

 

 

Integrante  

 

 

Dip. Ana 

Patricia Báez 

Guerrero  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
 

 

Ciudad de México, 23 de Marzo de 2021. 
Oficio No. CCM/IL/CIBSEDS/011/2021 

 
 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, le solicito tenga a bien girar sus instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que sea RETIRADO el dictamen enlistado en el numeral 33 del orden 
del día de la Sesión que tendrá verificativo el día de hoy 23 de marzo, el dictamen de referencia es 
el siguiente: 
 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 

CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y 

A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA 

SEA LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO 

ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES, SUSCRITO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

Asimismo, me permito solicitarle su amable intervención para incluir en la orden del día el dictamen 
en referencia en la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo, que tendrá verificativo a través 
de medios electrónicos el día jueves 25 de marzo del presente año. 
 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 
 A T E N T A M EN T E 

 
 

 

 

 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA  

 

C.c.p.- Minutario 



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES  

 
 

 

1 de 14 

 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE 
SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA 
ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA 
LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 
MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA 
A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SUSCRITO POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA.   
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, le fue 
turnada para su estudio y dictamen a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS 
MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA 
CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 
MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA 
A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SUSCRITO POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA.   
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora, procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, 
analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto 
de acuerdo que se propone, a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades 
que le confieren los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso r), 
Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74,  fracción XVII y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, esta dictaminadora emite el presente dictamen, conforme a los 
siguientes: 
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II. ANTECEDENTES 
 
1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 24 de 
Noviembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
2. Con fecha 24 de Noviembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 
oficio MDPPOTA/CSP/2454/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con 
punto de acuerdo a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes 
de la dictaminadora, procedimos a presentar los siguientes:  
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, es competente para conocer la propuesta de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74, fracción  XVII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I y 222, 
fracción III  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para conocer de 
los puntos de acuerdo que sometan a su consideración las y los diputados que lo 
integran, atento a lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica; 99 
fracción II, 100 y 103 fracción IV, del Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales 
aplicables en la Ciudad de México.  
 
TERCERO. Que fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la 
función legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, esta comisión dictaminadora procede a plantear el juicio 
reflexivo comprendido en su motivación. 
 
A continuación, se transcriben los antecedentes de la propuesta: 
 

1. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2000 y 2050, la cantidad 
de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones. 
Este incremento tiene una relación directa con el número de ancianos que no podrán valerse 
por sí mismos los cuales, se espera crezcan en la misma proporción. 
2. La Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores define como personas adultas 
mayores a aquellas que cuentan con 60 años o más de edad. La Encuesta Intercensal 2015 
publicada por INEGI, muestra que en México la población total alcanzó la cifra de 119.5 
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millones de personas, de las cuales 12.4 millones pertenecen a este grupo de edad, es decir, 
10%. 
3. La Norma 031-SSA3-2012 sobre asistencia social, prestación de servicios de asistencia 
social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, tiene por objeto 
establecer las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben 
observar los establecimientos de los sectores público, social y privado que presten servicios 
de asistencia social a personas adultas y adultas mayores en situación de riesgo y 
vulnerabilidad. Además, la norma detalla la atención médica, rehabilitación, infraestructura, 
personal y la rehabilitación integral necesaria para la persona adulta mayor. 
5. Muchos familiares o incluso los propios adultos mayores optan por buscar cuidado 
institucionalizado (asilos), debido a que no tienen cuidados por parte de sus familiares en la 
comodidad de sus hogares, sin embargo, en muchas ocasiones ha habido denuncias de 
maltratos, que los espacios no son los idóneos, que la atención no es la adecuada, entre 
muchas otras quejas. Es por ello la necesidad de intervención por parte de las autoridades 
competentes para supervisar a que dichos lugares cuenten con los espacios, infraestructura, 
personal especializado, servicio médico y psicológico adecuados a fin de garantizar una 
estancia digna y saludable a las personas adultas mayores. 

 
En los considerandos la diputada manifiesta: 
 

PRIMERO. Que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece que: 
“Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general 
en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de 
las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su 
cumplimiento, mediante la regulación de: 
I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas 
mayores; 
II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la 
administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en 
la planeación y aplicación de la política pública nacional, y 
III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las 
personas adultas mayores los siguientes derechos: 
… 
VI. De la asistencia social: 
a. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o 
pérdida de sus medios de subsistencia. 
… 
Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, 
vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de 
lograr plena calidad de vida para su vejez. Asimismo, deberá establecer programas para 
asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. Igualmente 
proporcionará: 
I. Atención preferencial: Toda institución pública o privada que brinde servicios a las personas 
adultas mayores deberá contar con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como 
con los recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los 
trámites administrativos, cuando tengan alguna discapacidad. El Estado promoverá la 
existencia de condiciones adecuadas para las personas adultas mayores tanto en el 
transporte público como en los espacios arquitectónicos; 

DocuSign Envelope ID: FF39EA39-4402-4AC0-9B6B-D0461F665255DocuSign Envelope ID: EC5F4D79-4D30-44A6-83FC-BC73E9E05539



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES  

 
 

 

4 de 14 

 

… 
Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los 
siguientes: 
I. Propiciar las condiciones para alcanzar y mantener los altos niveles de calidad de vida física 
y mental a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de la familia y 
de la sociedad, incrementando su autoestima y preservando su dignidad como ser humano; 
… 
IV. Establecer las bases para la planeación y concertación de acciones entre las instituciones 
públicas y privadas, para lograr un funcionamiento coordinado en los programas y servicios 
que presten a este sector de la población, a fin de que cumplan con las necesidades y 
características específicas que se requieren; 
… 
XIII. Establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, descuentos y exenciones 
para ese sector de la población, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 
I. Fomentar la participación de los sectores social y privado en la promoción, seguimiento y 
financiamiento de los programas de atención a las personas adultas mayores; 
… 

TÍTULO QUINTO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

CAPÍTULO I 
DE SU NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES 

 
Artículo 24. Se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y fines. 
Artículo 25. Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas 
adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y 
evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad 
con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la presente Ley. 
El Instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, 
entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo 
u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar 
niveles de bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y 
las inequidades de género, que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad 
e iniciativas en un entorno social incluyente.” 
 
SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, señala: 
 
“Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho de las 
materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, inclusión, 
recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y 
promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Específicamente 
cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y programas generales 
encaminados a proteger, promover y garantizar los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales de las personas que habitan y transitan por la Ciudad, en especial 
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de los grupos de atención prioritaria; así como promover el desarrollo y bienestar social de la 
población, con la participación ciudadana, para mejorar las condiciones de vida, estableciendo 
los lineamientos generales y coordinar los programas específicos que en esta materia 
desarrollen las Alcaldías; 
… 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y atención a 
grupos sociales en situación de vulnerabilidad social como son: personas en situación de calle, 
personas mayores, población con adicciones, personas que viven con el virus de la 
inmunodeficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales y personas transgénero, 
trasvesti e intersexuales; 
 
VII. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para grupos de alta 
vulnerabilidad en la Ciudad; 
… 
IX. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan con las leyes 
y otras disposiciones jurídicas aplicables; 
… 
Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a la 
formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de 
México. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley 
de Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 
II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social y privado 
en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad; 
…” 
TERCERO. Que la Ley de Salud del Distrito Federal, refiere: 
 
“Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de dependencias, órganos 
desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno y de personas físicas o morales 
de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los instrumentos 
jurídicos de coordinación que se suscriban con dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, que tiene por objeto: 
… 
VII. Colaborar al bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de servicios de 
salud dirigido a menores en estado de abandono, adultos mayores desamparados y personas 
con discapacidad o en condición de vulnerabilidad o riesgo, para fomentar su bienestar y para 
propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social; 
… 
XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de salud, de los 
grupos poblacionales específicos, tales como adultos mayores, mujeres, comunidades 
indígenas, personas con discapacidad, entre otros. 
… 
Artículo 16.- La coordinación del Sistema de Salud del Distrito Federal estará a cargo del Jefe 
de Gobierno, el cual tiene como atribuciones: 
… 
XVI. Establecer y evaluar los mecanismos y modalidades de acceso a los servicios de salud 
públicos, sociales y privados en el Distrito Federal; 

 
Capítulo XII  
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Atención Médica de los Adultos Mayores 
Artículo 65.- En la materia de este capítulo, el Gobierno, en coordinación con las autoridades 
competentes y los sectores social y privado, fomentará y apoyará: 
I. El ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada en adultos 
mayores; 
II. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan al 
disfrute de una vida plena y saludable, por conducto de las Secretarías de Desarrollo Social y 
Educación; 
III. La difusión de información y orientaciones dirigida a los adultos mayores para el disfrute 
de una vida plena y saludable, y 
IV. La realización de programas sociales permanentes que promuevan el respeto a la dignidad 
y derechos de los adultos mayores, entre ellos, la pensión alimentaria, la integración familiar 
y social y la participación activa de este grupo social, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.” 
 
CUARTO. Que el objetivo de la Norma Oficial NOM-031-SSA3-2012, es: 
 
“Establecer las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben 
observar los establecimientos de los sectores público, social y privado, que presten servicios 
de asistencia social a personas adultas y adultas mayores en situación de riesgo y 
vulnerabilidad.” 
Define a los Establecimientos de Asistencia Social Permanente como: 
“Todo aquel lugar que independientemente de su denominación o régimen jurídico, otorga 
atención integral permanente para personas adultas y adultas mayores, que cuenten con 
características especiales de atención, donde se proporcionan servicios de prevención de 
riesgos, atención y rehabilitación, incluyen alojamiento, alimentación, vestido, atención 
médica, social y psicológica, actividades culturales, recreativas y ocupacionales;” 
La misma norma, establece: 
“5.2. La prestación de los servicios y apoyos de asistencia social en establecimientos de 
estancia permanente para personas adultas y adultas mayores comprende: 
5.2.1. Alojamiento; 
5.2.2. Alimentación; 
5.2.3. Vestido; 
5.2.4. Actividades de trabajo social; 
5.2.5. Atención médica; 
5.2.6. Atención psicológica; 
5.2.7. Apoyo jurídico; 
5.2.8. Actividades de autocuidado, físicas, recreativas, ocupacionales, culturales y 
productivas. 
… 
7. Infraestructura 
7.1. Para ofrecer servicios de asistencia social de calidad, se debe contar con infraestructura 
e instalaciones planeadas y diseñadas con los espacios requeridos por las personas adultas 
y adultas mayores, que les permitan llevar una vida digna, segura y productiva. Su diseño y 
construcción deberá incluir los elementos necesarios para lograr un ambiente confortable en 
las diferentes áreas que lo integran, de acuerdo a la función, mobiliario, equipo y condiciones 
climáticas de la región, con materiales y distribución adecuados para adaptarse al medio 
ambiente.” 
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QUINTO. Que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) El INAPAM 
es la institución del Gobierno Federal rectora de la política nacional a favor de las personas 
adultas mayores. Su labor consiste en procurar el desarrollo humano integral de las personas 
adultas mayores, incluyendo la reducción de las inequidades de género. Entre las acciones 
que realiza destacan: 
•Promover los derechos de las personas adultas mayores, con el propósito de garantizar su 
calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y 
seguridad social. 
•Afiliar y entregar credenciales para las personas adultas mayores, que les permitan contar 
con descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y 
cultura. 
•Elaborar convenios de colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas a fin 
de mantener e incrementar los beneficios a las personas afiliadas. 
•Crear modelos de atención gerontológica, así como capacitar personal y supervisar la 
aplicación de los mismos en centros de atención para personas adultas mayores como casas 
hogar, albergues y residencias de día. 

 
Por lo anteriormente expuesto la promovente propone los siguientes resolutivos a su 
punto de acuerdo: 
 

PRIMERO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA 
ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA 
CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO 
ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
SEGUNDO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS 
MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD 
DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ 
MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE 
GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES. 
TERCERO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE SALUD, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS 
MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD 
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DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ 
MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE 
GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES. 

 
CUARTO. Que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, coinciden con los planteamientos 
realizados por la diputada proponente, en el sentido de que ante la necesidad de que las 
personas mayores reciban servicios de cuidado, tanto en instituciones públicas como 
privadas, no son pocas las ocasiones en que se presentan denuncias por maltratos, 
existiendo múltiples señalamientos de que estos espacios no son los idóneos y que la 
atención no es la adecuada, entre muchas otras quejas, siendo necesaria la  
intervención, por parte de las autoridades competentes, para supervisar que dichos 
lugares cuenten con infraestructura, personal especializado, servicio médico y 
psicológico adecuados, a fin de garantizar una estancia digna y saludable a las personas 
adultas mayores. 
 
Respecto de estas condiciones la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez 
Hernández, el 18 de febrero de los corrientes, hizo un llamado a las autoridades 
correspondientes para que se refuercen las medidas de impacto inmediato (acciones y 
políticas públicas) para que las personas mayores ejerzan sus derechos en el contexto 
por la emergencia sanitaria por COVID-19 y protegerlas de cualquier abuso y violencia1. 
 
Por otra parte la doctora Almudena Ocejo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México, informó que el Instituto para el Envejecimiento Digno 
(INED) recibió 825 denuncias de violencia en contra de adultos mayores tan solo en 
2020. 
   
QUINTO. Que en el año 2015 el INEGI llevó a cabo un Censo de Alojamientos de 
Asistencia Social (CAAS), en cuyos resultados, contabilizó un total de 2,331 centros de 
asistencia social, albergues, refugios y otras modalidades institucionales públicas y 
privadas, a nivel nacional, que atienden a personas mayores, con una población total de 
26,615 personas, de las cuales, las mujeres representan el 56.23% y los hombres 
43.76%.2  
 
SEXTO. Que de conformidad a la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas 
Mayores del Distrito Federal, en su artículo 2º se definen albergue privado y albergue de 
asistencia social de la manera siguiente: 
 

Albergue Privado: Estancia, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación, que con 
patrimonio de origen privado brinde servicios permanentes o esporádicos de estancia, 

                                                 
1 Consultado en https://cdhcm.org.mx/2021/02/en-el-contexto-actual-de-confinamiento-por-covid-19-se-
incremento-la-violencia-hacia-las-personas-mayores-en-la-ciudad-de-mexico/ 
2 Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, visible en 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf 
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alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico o asistencial a personas de la 
tercera edad. 
 
Albergue de Asistencia Social: Al albergue, estancia, casa hogar o lugar con cualquier 
otra denominación, que con patrimonio de origen público brinde servicios permanentes o 
esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico, 
asistencial, etcétera, a personas de la tercera edad. 

 
SÉPTIMO. Que de acuerdo al citado ordenamiento, en su Capítulo II se describen las 
facultades y obligaciones de las autoridades competentes en la materia, siendo las 
siguientes: 
 

Artículo 6º.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social: 
I. Coordinar e implementar acciones que se requieran para promover la integración social de 
las Personas Adultas Mayores y para brindarles los servicios de asistencia social y atención 
integral a los que se refiere la Ley de Adultos Mayores; 
II. Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las Personas Adultas 
Mayores, con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general para que 
la convivencia sea armónica; 
III. Promover ante las instancias correspondientes, eventos culturales que propicien el sano 
esparcimiento; 
IV. Fomentar entre la población una cultura de la vejez, de respeto, de aprecio y 
reconocimiento a la capacidad de aportación de las Personas Adultas Mayores; y 
V. Contar con un padrón de registro de albergues privados. 
 
Artículo 7º.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Salud: 
I. Otorgar a los albergues privados la autorización sanitaria, en términos de lo establecido 
por esta Ley y la Ley de Salud del Distrito Federal, de acuerdo al nivel de cuidado y atención 
que brindarán a sus residentes. 
II. Revocar la autorización sanitaria en caso de incumplimiento de manera reiterada a las 
normas de salud a que está obligado. 
 
Artículo 8º- Corresponde a los Jefes Delegacionales: 
I. Recibir los avisos de apertura de los albergues privados; 
II. Atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los Albergues que se 
encuentren en su demarcación; y 
III. Vigilar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección 
civil, así como aplicar las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 9º.- Corresponde al Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: 
I. Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia y orientación jurídica, en especial 
aquellos que se refieren a la seguridad de su persona, patrimonio y testamentario; 
II. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las Personas Adultas 
Mayores; 
III. Dar atención y seguimiento a quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los 
derechos de Personas Adultas Mayores haciéndolos del conocimiento de las autoridades 
correspondientes y de ser procedente ejercer las acciones legales correspondientes; y  
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IV. Presentar denuncias ante las autoridades competentes de cualquier caso de maltrato, 
lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y 
en general cualquier acto que perjudica a las Personas Adultas Mayores. 

 
OCTAVO. Que derivado de los considerandos que anteceden, las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales advertimos que la proposición con punto de acuerdo que se analiza, 
básicamente persigue como propósito que se verifique en los Establecimientos de 
Asistencia Social Permanente para Adultos Mayores Públicos y Privados de la Ciudad 
de México:  
 
a) Que la atención que se les brinda sea la correcta, y 
 
b) Que cumplan con la infraestructura y equipo médico adecuado que garanticen una 
estancia apropiada y segura a las personas adultas mayores. 
 
Dichas verificaciones, -se propone- estarían a cargo del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría de 
Salud, cada una de ellas en su respectivo ámbito de competencia, pero de manera 
coordinada. 
 
En estas condiciones las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
consideramos procedente aprobar el punto de acuerdo en términos generales, en 
principio por que como se ha señalado, en los considerandos que preceden así como en 
la proposición de punto de acuerdo, resulta una constante en nuestro país el abandono 
social y en el que se encuentran muchas personas mayores, principalmente aquellas que 
se encuentran en albergues públicos o privados. 
 
En este sentido, resulta necesario que las autoridades de la Ciudad de México apliquen 
y ejecuten, de manera coordinada, todos aquellos instrumentos y herramientas que les 
proporcionan las diversas normas jurídicas que se han expedido para proteger y 
salvaguardar los derechos humanos de las personas mayores que asisten a estos 
establecimientos públicos o privados; baste recordar que recientemente este Congreso 
de la Ciudad de México aprobó la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 
Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, la 
cual en su artículo 111 detalla los derechos de este sector de la población que acude a 
dichos establecimientos, encontrándose entre ellos el de disfrutar de instalaciones 
higiénicas adaptadas a sus condiciones de movilidad; no sufrir violencia o maltrato en el 
centro o establecimiento; recibir una alimentación nutricional y adecuada a su salud; que 
el personal que le brinde atención y cuidado esté debidamente capacitado; recibir 
atención médica cuando lo requiera, entre otros.  
 
Es importante destacar que la Proposición con Punto de Acuerdo pretende también que 
las acciones de verificación se realicen de una manera coordinada entre las 
dependencias y entidades involucradas, lo cual se considera viable, ya que ello permitirá 
una revisión multidisciplinaria y una cobertura más amplia, atendiendo a las atribuciones 
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que corresponden a cada una de ellas, sobre el particular es de resaltarse que el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores de conformidad a las fracciones IX, XXII y 
XXIII del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores queda 
facultado para promover, en coordinación con las autoridades competentes y en los 
términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se 
brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, 
residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan 
con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral; así como para  
que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas mayores en 
las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de 
atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para 
su desarrollo humano integral, al efecto podrán celebrarse convenios, acuerdos y todo 
tipo de actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto. 
 
Por otra parte, como se ha señalado anteriormente, será la Secretaría de Salud la 
competente para otorgar y revocar la autorización sanitaria en caso de incumplimiento 
de manera reiterada a las normas de salud, a  las personas titulares de las alcaldías, les 
corresponde atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los albergues 
que se encuentren en su demarcación, así como vigilar administrativamente el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil y aplicar las sanciones 
que correspondan; al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, le compete dar 
atención y seguimiento a quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los 
derechos de Personas Adultas Mayores haciéndolos del conocimiento de las autoridades 
correspondientes y de ser procedente ejercer las acciones legales pertinentes; y 
presentar denuncias ante las autoridades competentes de cualquier caso de maltrato, 
lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación 
y en general cualquier acto que perjudica a las Personas Adultas Mayores. 
 
Finalmente, la NOM NOM-031-SSA3-2012, establece la exigencia de que en los centros de 
atención permanente para personas mayores, se cuente por lo menos con personal en medicina, 
psicología, terapeuta ocupacional, enfermería, cuidados, trabajo social, dieta, cocina, intendencia 
y vigilancia las veinticuatro horas al día; asimismo, dispone la necesidad de contar con 
infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas con los espacios adecuados para la 
movilidad de las personas mayores, y otras medidas de protección civil. La vigilancia del 
cumplimiento de estas disposiciones se atribuye, en el numeral 11 de dicha norma oficial, a la 
Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su 
competencia. 

NOVENO. Que uno de los mecanismos para impulsar la colaboración interinstitucional 
es la celebración de convenios, ya que materializa y favorece los procesos operativos y 
la ejecución y distribución óptima de diversas facultades institucionales, principalmente 
aquellas de naturaleza concurrente, elevando la eficiencia de las atribuciones. 

Sobre este particular llama la atención de las y los integrantes de esta comisión 
dictaminadora que de conformidad al Informe Especial Sobre la Situación de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, elaborado por la Comisión 
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Nacional de Derechos Humanos, el gobierno de la Ciudad de México reportó que las 
Autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los Centros de 
Atención para personas mayores son la Secretaría de Gobierno, de Salud, Desarrollo 
Social (hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar), Turismo, Consejo Asesor para la 
Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de las Personas Adultas Mayores y el 
Sistema DIF local. Asimismo, dicho informe refiere que, al cuestionamiento sobre la firma 
de convenios en colaboración, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la 
Ciudad de México reportó que no se contaban con convenios.  

DÉCIMO.  Que atendiendo a lo señalado en los considerandos que anteceden, esta 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, considera 
procedente aprobar la proposición con punto de acuerdo, realizando modificaciones a la 
misma, a efecto de involucrar a otras autoridades competentes en la materia e impulsar 
la celebración de instrumentos jurídicos para una adecuada colaboración entre dichas 
autoridades; de conformidad con la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas 
Mayores, de este modo se propone que este Congreso las exhorte para que dentro de 
sus respectivos ámbitos de competencia promuevan las gestiones necesarias para 
propiciar la vinculación interinstitucional y celebrar convenios de colaboración, tendentes 
a impulsar acciones que favorezcan la supervisión de establecimientos públicos y 
privados que den alojamiento a personas mayores, a fin de verificar que la atención 
médica sea la adecuada, así como la infraestructura e instalaciones sean las idóneas 
para permitir a este sector de la población llevar una vida digna, segura y confortable. 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora RESUELVEN APROBAR CON MODIFICACIONES la proposición con 
punto de acuerdo presentada por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, para quedar en los términos siguientes: 
 

 
IV. PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- Este Congreso de la Ciudad de México realiza un atento exhorto a la Secretaría 
de Salud, la Secretaría de Inclusión y Bienestar, ambas de la Ciudad de México y al 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia promuevan las gestiones necesarias para propiciar la 
vinculación interinstitucional y celebrar convenios de colaboración, con la participación 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esta Entidad Federativa y las 
Alcaldías, tendentes a impulsar acciones que favorezcan la supervisión de 
establecimientos públicos y privados que proporcionen alojamiento a personas mayores, 
a fin de verificar que la atención médica sea la adecuada, así como la infraestructura 
sean las idóneas para permitir a este sector de la población llevar una vida digna, segura 
y confortable. 
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, I 
LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTISEIS 
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.  

 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD 

DE DERECHOS SOCIALES 
 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
PRESIDENTA 

 

X   

DIP. PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

SECRETARIA 
 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO 

 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 

 

   

DIP. EVELYN PARRA 
ÁLVAREZ 

 

X   

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

X   

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 

 

X   

DIP. ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN 

X   

DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

X   

DIP. MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA 

X   
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HOJA FINAL DEL DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 
A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA SECRETARÍA 
DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE 
VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN 
QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA 
ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/007/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

COMO VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/007/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

COMO VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, al tenor de 

los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
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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. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
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Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el 16 de marzo de 2021, por medio del oficio CCDMX/MLAOQC/005/2021, el Dip. Miguel 
Ángel Salazar Martínez informó a esta Junta su renuncia al cargo de Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

13. Que de conformidad con el articulo 47 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, las y los integrantes de la Junta podrán ser sustituidos de conformidad con las reglas 
internas de cada Grupo Parlamentario. 
 

14. Que el día 17 de marzo de 2021, mediante oficio, el Dip. Dip. Armando Tonatiuh González 
Case, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, informa 
a esta Junta que se designó como Vicecoordinador de dicho Grupo Parlamentario, al Dip. 
Ernesto Alarcón Jiménez, en sustitución del Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
toma conocimiento de la modificación de la Vicecoordinación del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, el Dip. Ernesto Alarcón Jiménez, se integra a la Junta de Coordinación Política 

como Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sustitución 

del Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que, por su 

conducto, se haga de conocimiento del Pleno, así como de la Coordinación de Servicios 
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Parlamentarios, de la Oficialía Mayor y de la Tesorería del Congreso de la Ciudad de México I 

Legislatura, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de marzo de 2021. 
 

 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Ciudad de México a 24 de marzo de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/029/2021  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, me permito remitir el acuerdo número 

007 aprobado en la sesión vía remota de la Junta de Coordinación Política el día 24 de marzo de 2021, para 

comunicarse al Pleno, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/007/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

TOMA CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ COMO 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ. 

 

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

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
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C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/008/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN PRESENCIAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 

2021. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México emite el presente  

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/008/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN PRESENCIAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 

2021, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta 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. 
 

DocuSign Envelope ID: 5A8E6DB8-906B-4198-B69F-596B6DFEEA17



 
 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/008/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA 
SESIÓN PRESENCIAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 2021. 

Página 2 de 6 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 67 de la Ley orgánica de Alcaldías de la 
ciudad de México, ante la licencia definitiva de un Alcalde o Alcaldesa, el Congreso de la 
Ciudad de México habrá de nombrar a quien habrá de sustituirle, lo que deberá ocurrir en un 
término no mayor a sesenta días, eligiendo de una terna propuesta por el titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad. 
 

13. Que el artículo 180 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que las 
votaciones por cédula se llevarán a cabo, por regla general, para elegir personas y para ello, 
se colocará una urna transparente en el escritorio de la Mesa Directiva, en la que las y los 
Diputados depositen su voto al ser llamados en orden alfabético. 
 

14. Que la fracción XL del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece que es facultad de este Congreso designar o en su caso, ratificar por las dos 
terceras partes de sus integrantes presentes, a las y los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 

15. Que el artículo 62, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
que la persona titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será nombrada 
por el Congreso de la Ciudad, por el voto de dos terceras partes de los presentes, a partir de 
una convocatoria pública abierta.  
 

16. Que el numeral 25 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, establece que en las sesiones remotas no se incluirán 
temas relacionados con reformas a la Constitución Local o a las leyes constitucionales, ni 
nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo 
y Judicial, así como a los correspondientes a los organismos que la Constitución Local les 
otorga autonomía. 
 

17. Que el Resolutivo Tercero del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/001/2021 precisa que la 

celebración de sesiones del Segundo Periodo Ordinario del tercer Año de Ejercicio del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, deberá llevarse a cabo por vía remota en 
tanto continúe la emergencia sanitaria derivada del Virus SARS- CoV2 (COVID-19) y el 
Semáforo de Riesgo Epidemiológico para la Ciudad de México lo permita. 
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18. Que no obstante lo señalado en los considerandos 16 y 17, y con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable para el desahogo de temas prioritarios como la 
designación de Alcaldes y Magistrados, se estima necesario la realización de una sesión 
presencial, observando en todo momento los protocolos necesarios para salvaguardar la 
salud de los presentes. 
 

19. Que la fracción I del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que corresponde a la Junta acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar 
la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se tratarán en éstas. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
aprueba la celebración de una Sesión presencial con verificativo el día 30 de marzo de 2021 a las 
09:00 horas. 
 
SEGUNDO. Los asuntos a ser tratados durante la Sesión presencial del día 30 de marzo de 2021 

serán definidos por la Conferencia en la reunión previa a dicha Sesión presencial. 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que, por su 

conducto, se haga de conocimiento del Pleno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 

 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a la 

Oficialía Mayor y a la Tesorería de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de marzo de 2021. 
 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Ciudad de México a 24 de marzo de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/030/2021  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, me permito remitir el acuerdo número 

008 aprobado en la sesión vía remota de la Junta de Coordinación Política el día 24 de marzo de 2021, para 

comunicarse al Pleno, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/008/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN PRESENCIAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 2021. 

 

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

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
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C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/009/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 

SE APRUEBA LA CUARTA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/009/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 

SE APRUEBA LA CUARTA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta 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 
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adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
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3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
 

11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que derivado de la revisión de la operación de las reglas en materia de los Comités y 
Comisiones, así como de la operación de la plataforma B, el 17 de julio de 2020 se aprobó el 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/019/2020 por el que se modifican las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota Para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad De México, que consistió en 
la adición de una plataforma B para la transmisión de las sesiones. 
 

13. Que con la finalidad de adaptar las reglas a la dinámica de los trabajos legislativos de este 
Congreso, el 17 de septiembre de 2020 se aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/033/2020 
por el que se aprueba la segunda modificación a las Reglas para Desarrollar las Sesiones 
Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 
 

14. Que el 08 de marzo de 2021, se aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/006/2021 de la Junta 
de Coordinación Política por el que se aprueba la tercera modificación a las Reglas para 
Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 
 

15. Que a causa de la emergencia sanitaria derivada del Virus SARS-CoV2, la Ciudad de México 
se mantiene en Semáforo Epidemiológico Naranja, por lo que las legisladoras y legisladores 
deberán continuar con el uso de medios digitales para la realización de su trabajo legislativo. 
 

16. Que no obstante que se llevaron a cabo las modificaciones enunciadas en los numerales 12, 
13 y 14 de este considerando, y dada la emergencia sanitaria que aun impera en nuestro País, 
se considera de suma importancia generar mecanismos para optimizar y eficientizar los 
trabajos legislativos de este Congreso, resultando indispensable modificar las Reglas para 
Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 
 

17. Que las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 
Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México, en su numeral 43, condicionan la entrega de medallas y reconocimientos 
a la realización de sesiones presenciales una vez pasada la contingencia; sin embargo, no 
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existe certeza del momento en que concluya la actual emergencia sanitaria y la realización de 
sesiones presenciales representa un riesgo para las Diputadas, Diputados y personal 
administrativo que debe coadyuvar en la realización de las mismas, así como de las personas 
galardonadas. 
 

18. Que derivado de lo descrito en el considerando anterior, se propone modificar las Reglas ya 
citadas, permitiendo llevar a cabo sesiones solemnes de entrega de medallas y 
reconocimientos de manera virtual, contando con la presencia de los galardonados en dicha 
sesión remota, conforme al formato previamente aprobado por la Junta.  
 

19. Que la Junta de Coordinación Política cuenta con la facultad para acordar la celebración de 
sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se tratarán 
en éstas, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. Así mismo, el artículo 376 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, establece que la entrega de las medallas se realizará durante el 
segundo periodo de sesiones de cada año legislativo en sesión solemne del Pleno, en 
coordinación con la Junta y conforme al artículo 54 de dicho reglamento. 
 

20. Que, para realizar los ajustes anteriormente descritos, se requiere la modificación del numeral 
43 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota Para el Pleno, Mesa Directiva, 
Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México, de la siguiente forma: 
 

CUADRO COMPARATIVO 

43. Las sesiones solemnes del Congreso, 
podrán llevarse a cabo en sesión de Pleno 
vía remota en los casos en que la Junta de 
Coordinación Política determine, previo 
análisis de su temporalidad y relevancia, 
por mandato del Pleno. 
 
Por lo que respecta a las sesiones 
solemnes para la entrega de medallas y 
reconocimientos del Congreso, éstas se 
llevarán a cabo de manera presencial una 
vez que, las condiciones de la contingencia 
sanitaria lo permitan. 
 

43. Las sesiones solemnes del Congreso, 
podrán llevarse a cabo en sesión de Pleno 
vía remota en los casos en que la Junta de 
Coordinación Política determine, previo 
análisis de su temporalidad y relevancia, por 
mandato del Pleno. 
 
Las sesiones solemnes para la entrega de 
medallas y reconocimientos del Congreso 
se podrán llevar a cabo de manera virtual. 
 
La Junta acordará el formato, la fecha y la 
hora en que tendrán verificativo las 
sesiones solemnes para la entrega de 
medallas y reconocimientos del 
Congreso. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. Se aprueba la modificación del numeral 43 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía 
Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente forma: 

 
43. Las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo en sesión de Pleno vía remota en 
los casos en que la Junta de Coordinación Política determine, previo análisis de su temporalidad y 
relevancia, por mandato del Pleno. 

 
Las sesiones solemnes para la entrega de medallas y reconocimientos del Congreso se podrán 
llevar a cabo de manera virtual. 

 
La Junta acordará el formato, la fecha y la hora en que tendrán verificativo las sesiones 
solemnes para la entrega de medallas y reconocimientos del Congreso. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Este Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación por la Junta de Coordinación 
Política. 
 
SEGUNDO. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva, para que se haga del conocimiento del 
Pleno y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
TERCERO. Comuníquese a las personas titulares de las Unidades Administrativas para los efectos 
legales y administrativos que haya lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese al H. Congreso de la Unión, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, en la Gaceta 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de México y en las redes sociales del Congreso para su mayor 
difusión. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de marzo de 2021. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Ciudad de México a 24 de marzo de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/031/2021  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, me permito remitir el acuerdo número 

009 aprobado en la sesión vía remota de la Junta de Coordinación Política el día 24 de marzo de 2021, para 

comunicarse al Pleno, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/009/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA CUARTA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
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C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ALFREDO PÉREZ PAREDES 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE 
 

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE REFUERCEN LAS CAPACITACIONES EN 

MATERIA DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES, DIRIGIDO A TODO 

EL PERSONAL DE LAS DIFERETES CORPORACIONES DE LA DEPENDENCIA, 

CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y DISMINUIR ACCIDENTES VIALES 

PROVOCADOS POR UNIDADES ASIGNADAS PARA EL SERVICIO DE LA 

SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ANTECEDENTES 

Un vehículo oficial destinado a la seguridad (coloquialmente conocido como 

patrulla) es un automóvil o motocicleta utilizado por la policía en sus labores de 

patrulla y para responder a los incidentes que pueden producirse.  

Especialmente equipado, los usos típicos del vehículo policial incluyen el transporte 

de los oficiales de policía para acudir rápidamente a la escena del incidente o para 

patrullar un área, a la vez que ofrecen una gran visibilidad disuasoria del crimen. 

Algunos vehículos policiales están especialmente adaptados para el trabajo en 

áreas concretas, o están preparados para transportar a detenidos.  

Otros modos de transporte utilizados por las fuerzas del orden público incluyen 

helicópteros, avionetas, embarcaciones e, incluso modos no motorizados, como a 

caballo y en bicicleta.  

Los vehículos oficiales son automóviles utilizados para patrullar un área concreta 

asignada.  Su función primaria es servir de apoyo a los oficiales de policía en sus 

tareas diarias (tomar atestados, visitar testigos, atrapar a los delincuentes, etc.). 

Los vehículos patrulla también son capaces de responder a emergencias,  y por ello 

suelen ir equipados con señales audiovisuales como son las sirenas y luces. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El manejo de  motocicletas, patrullas y otros vehículos pertenecientes a organismos 

estatales no es motivo para asumir una actuación arbitraria e imprudente al 

desconocer las señales de tránsito, cuyo propósito es proteger la vida de quienes 

circulan por las vías y las carreteras nacionales.  

En este sentido los conductores deben manejar, con máxima cautela y prudencia, 

los carros asignados para el servicio de la seguridad pública. 
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Cabe mencionar que los vehículos prioritarios –como los coches de policía- pueden 

saltarse las normas de tráfico cuando están en una situación de emergencia, 

siempre y cuando no pongan en peligro al resto de los usuarios de la vía.  

Es por eso que peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas deben de estar 

muy atentos en todo momento a cualquier señal luminosa o sonora que  indique que 

se aproxima una patrulla de policía, una ambulancia o un camión de bomberos en 

situación de emergencia.  

De esta manera, las y los ciudadanos que transitan por las vialidades de la Ciudad 

de México se evitaran de sufrir ciertos accidentes que se podrían haber evitado 

simplemente prestando un poco más de atención. 

Los vehículos oficiales que cuidan de la seguridad de las y los ciudadanos de la 

Ciudad de México cuando circulan en una emergencia deben activar las luces y la 

sirena para avisar a los demás conductores de que se encuentra en servicio de 

urgencia, por lo que los conductores aledaños tienen la obligación de cederles el 

paso. 

Si bien el personal de seguridad que conduce vehículos policiales cuenta con cursos 

de manejo especializados para responder en situaciones de emergencia, en 

algunas ocasiones no están exentos de sufrir accidentes que involucren daños a sí 

mismos a otras personas y/o bienes muebles de la vía pública como vehículos, 

camellones, postes, estructuras, viviendas etc. 

En ese sentido es comprensible que debido a la urgencia de cumplir con sus 

funciones de seguridad en situaciones de emergencia, los elementos que conducen 

las unidades tengan una elevada carga de estrés que en algunos casos pudiera 

llevar a tener accidentes. 

Sin embargo a últimas fechas los accidentes viales en los que están involucrados 

vehículos policiales se han incrementado, en la mayoría de las ocasiones por 

cuestiones de operatividad y en algunas otras debido a la falta de pericia, 
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acumulación de estrés o cansancio de los elementos conductores o alguna otra 

situación imputable a la falta de precaución al conducir. 

Ante accidentes viales ocasionados por patrullas diversos sectores de la sociedad 

piden más capacitación entre los conductores de estos vehículos con el fin de 

prevenir y disminuir su incidencia.   

PROBLEMÁTICA 

Lamentablemente la falta de precaución y el exceso de velocidad con la que algunas 

veces son manejados vehículos policiales han terminado en ocasiones con  

consecuencias fatales para alguna de las partes involucradas. 

A continuación se detalla un recuento de algunos accidentes en los que han estado 

involucrados vehículos oficiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y de otras 

instituciones dedicadas a la seguridad e impartición de justicia de la Ciudad de 

México. 

…Un elemento de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Alameda 

resultó lesionado luego de que al circular a bordo de una motopatrulla fue 

embestido por otra unidad policiaca, tras el incidente el lesionado fue 

trasladado en una unidad médica, mientras que el chofer de la unidad oficial 

quedó bajo el resguardo de las autoridades. 

El accidente se registró minutos después de las seis de la mañana de este 

sábado en el cruce del Eje 1 Norte y el Eje 1 Poniente Guerrero, en los límites 

de la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc. 

El policía segundo adscrito a la UPC Revolución Alameda realizaba sus 

patrullajes a bordo de una motopatrulla, cuando de repente fue embestida 

por una camioneta tipo Ram adscrita al Sector 50 Corso de la Policía Auxiliar 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Fuente: Redacción La Prensa 09-Ene-2020 
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Una mujer policía, integrante del Grupo Thanatos, murió tras caer de 

una patrulla durante una persecución a delincuentes en calles de la colonia 

San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa. 

De acuerdo con los primeros reportes, la tarde de este lunes elementos de 

la policía capitalina perseguían a un sujeto, señalado de robo a transeúntes, 

sobre las calles Laborista y Calzada Emilio Carranza, cuando la  víctima cayó 

de la batea de la patrulla MX536C1, hecho que le provocó la muerte. 

El sitio del accidente fue resguardado por compañeros de la mujer, en espera 

de peritos y servicios de emergencia. 

Según el reporte policial, el conductor de la patrulla fue detenido mientras se 

deslindan responsabilidades. 

Fuente: Crónica 27-Jul-2020  

Policía vuelca unidad por circular velozmente en estado de ebriedad. 

Presunto agente de la PDI perdió la vida al chocar con muro de contención 

y voltear su automóvil, en la Colonia Tacuba. Un presunto agente de la 

Policía de Investigación (PDI) perdió la vida al chocar con el muro de 

contención y volcar su automóvil, en la Colonia Tacuba. A un costado de la 

víctima -que sufrió traumatismo craneoencefálico severo- se localizó un arma 

de fuego y un troquel de la corporación policiaca. 

Una mujer que acompañaba al varón fue atendida por paramédicos de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo y trasladada a un hospital cercano. Testigos del 

accidente comentaron que la mujer iba inconsciente y con heridas de 

gravedad en el cráneo. 

Fuente: La Prensa 16-Ago-2020 

Tres lesionados dejó choque entre patrulla y auto particular en la 

Cuauhtémoc  

El automotor particular era conducido por un policía de tránsito en aparente 

estado de ebriedad  
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En el cruce de Doctor María Vertiz y Doctor Río de la Loza se registró el 

choque de una patrulla del sector Asturias, de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) contra un vehículo 

particular de color rojo. 

Testigos informaron que los dos vehículos circulaban sobre Doctor Río de la 

Loza, la patrulla dio vuelta de manera intempestiva de lado izquierdo y fue 

investido por el auto color rojo, para después estrellarse contra un poste de 

semáforo. 

Por lo que tres elementos de policía resultaron lesionados y el conductor del 

automotor particular resultó ser un elemento de transito de la SSC quien 

aparentemente manejaba en estado de ebriedad. 

Fuente: la Prensa 24-Sept-2020 

Choca patrulla contra vehículo particular y deja dos heridos en Iztacalco  

La falta de precaución y el exceso de velocidad con que conducían los 

uniformados fue la causa de este accidente  

Choque de patrulla contra auto particular deja dos personas lesionadas, en 

el cruce de Zaragoza y Viaducto Piedad en la colonia Puebla en alcaldía de 

Iztacalco. 

La madrugada de este viernes se registró el choque de un auto Sentra 

particular y una patrulla del sector Zaragoza. La falta de precaución y el 

exceso de velocidad con que conducían los uniformados fue la causa de este 

accidente. Aunque los uniformados argumentaron, que se encontraban en 

medio de la persecución de una motocicleta, serán las autoridades 

correspondientes que determinen la responsabilidad de los conductores por 

este accidente. 

Fuente: la Prensa 25-Sept-2020 
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Patrulla se estampa contra casa en alcaldía Cuauhtémoc  

Los oficiales que iban a bordo de la unidad se impactaron contra el inmueble 

debido a que viajaban a alta velocidad  

Una patrulla que era conducida a exceso de velocidad se impactó contra una 

casa ubicada en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc. 

De acuerdo con los primeros informes, los oficiales que iban a bordo de la 

unidad se impactaron contra el inmueble debido a que viajaban a alta 

velocidad para llegar a un llamado de emergencia. 

A causa del impacto, los uniformados dañaron la parte posterior de la 

vivienda, por lo que los dueños de la casa levantarán una demanda contra 

los responsables. 

Al lugar llegaron paramédicos quienes dieron a conocer que los policías 

resultaron con algunas herida, sin embargo, serán investigados. 

Fuente: la Prensa 21-Oct-2020 

Fuerte accidente entre patrulla y camioneta dejaron heridos en la GAM  

Al menos tres lesionados dejó un fuerte choque entre una unidad de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y camioneta particular en la alcaldía 

Gustavo A. Madero. 

Los hechos se registraron la mañana de este martes sobre Calzada de 

Guadalupe y Talisman, en la colonia Tepeyac Insurgentes. 

Fuente: la Prensa 03-Nov-2020 

Un choque en el que estuvieron involucrados una patrulla y cuatro 

autos particulares dejó saldo de un muerto y cinco lesionados, dos menores 

de edad, en avenida Cuauhtémoc y Zacatecas, colonia Roma. El policía que 

conducía la unidad oficial fue remitido ante el MP, informó la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 
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Fuente: Foto La Jornada 16-Feb-2021 

 

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad 

de México falleció tras chocar contra un poste en Avenida Vasco de Quiroga, 

en la colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón… 
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Fuente: Foto Milenio 08-Mar-2021 

Ocurrió la volcadura de una patrulla de la #SSCCDMX en calle Cañada 

Real, colonia Cañada, #AlvaroObregón, resultando dos policías lesionados, 

quienes fueron trasladados al hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto La Verdad de Álvaro Obregón  07-Mar-2021 

Muchas son las formas de prevenir este tipo de accidentes, por ejemplo en algunos 

estados del país se utiliza la tecnología de reconocimiento facial en servicios de 

seguridad y en el caso de oficiales que conducen patrullas su uso se ha extendido 

cotidianamente. 

De acuerdo a lo anterior el usar reconocimiento facial impide que otras personas no 

asignadas o autorizadas al manejo de las unidades las conduzcan aumentando el 

riesgo de tener accidentes, además de otros dispositivos de seguridad ya instalados 

en las unidades como sistemas de geolocalización, videocámaras, botones de 

pánico para activar protocolos etc. 

En concordancia con lo anterior expuesto este Punto de Acuerdo busca se refuerce 

la capacitación entre el personal de las diferentes corporaciones de la dependencia 
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en lo referente a la conducción de vehículos oficiales lo cual sería de gran ayuda 

para prevenir y disminuir accidentes derivados de tareas operativas de estas 

unidades. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el manejo de vehículos policiales en tareas de operatividad lleva 

consigo una alta carga de estrés para los oficiales que los conducen, el 

reforzamiento de acciones para aumentar el nivel de normalidad psíquica para 

desenvolverse de una forma adecuada en cada situación dada, sin duda reducirá 

significativamente eventos por choques en la operación cotidiana. 

SEGUNDO. Que el reforzamiento de cursos, pláticas y talleres dirigidos a los 

elementos de esta dependencia en materia de conducción de vehículos,  mejorará 

la salud y bienestar de los agentes y permitirá hacer frente a los niveles de estrés a 

los que suelen estar sometidos por funciones y situaciones inherentes a su labor 

como policías. 

TERCERO. Que siendo la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre 

autoridades y ciudadanas y ciudadanos, en este sentido la capacitación permanente 

en materia de manejo de vehículos motorizados es fundamental para disminuir el 

número de accidentes viales en la Ciudad de México. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 7. Fracción VI.- Regular los procedimientos de selección, ingreso, 

formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las 

Instituciones de Seguridad Pública; 

Artículo 40. Fracción XXV.- Abstenerse de consumir en las instalaciones de 

sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes; 

Artículo 41. Fracción IX.- Mantener en buen estado el armamento, 

material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus 

funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio; 

Artículo 79. Fracción IV.- Instrumentar e impulsar la capacitación y 

profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones 

Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los 

servicios, 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 59. Fracción IV.- Asistir a cursos de inducción, formación, 

capacitación, especialización y todos aquellos necesarios a fin de adquirir los 

conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su profesionalización. 

Fracción XXIV.- Evitar dañar, extraviar o hacer mal uso del arma de cargo y 

de cualquier otro equipo proporcionado por la Institución para el 

cumplimiento de su servicio, a causa de negligencia, descuido o 

imprudencia; 
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MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE HABILIDADES, DESTREZAS Y 

CONOCIMIENTOS DE LA FUNCIÓN, PARA EL PERSONAL DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

…establece que se examinan la práctica y conocimientos generales de las 

habilidades siguientes: 1. Armamento y Tiro; 2. Capacidad Física; 3. Defensa 

Personal; 4. Detención y Conducción de Probables Responsables; 5. Manejo 

de Bastón Policial; 6. Conducción de Vehículos Policiales; 
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Por lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente Proposición con punto de acuerdo:  

 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO:  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE REFUERCEN LAS CAPACITACIONES EN 

MATERIA DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES, DIRIGIDO A TODO 

EL PERSONAL DE LAS DIFERETES CORPORACIONES DE LA DEPENDENCIA, 

CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y DISMINUIR ACCIDENTES VIALES 

PROVOCADOS POR UNIDADES ASIGNADAS PARA EL SERVICIO DE LA 

SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA   

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México;13 fracciones IX y XV,  21 y 62 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  5 fracción I, 99 

fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 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 SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPIDA CONFORME A 

SUS ATRIBUCIONES LAS EXCITATIVAS QUE CORRESPONDAN A LAS 

COMISIONES QUE NO HAN EMITIDO DICTÁMENES SOBRE LOS ASUNTOS QUE HE 

PRESENTADO, Y CUYO PLAZO LEGAL PARA HACERLO HA TRANCURRIDO EN 

DEMASÍA, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México, consagra en su artículo 

30 numeral 1, quiénes son los servidores públicos o bien, los órganos de 
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gobierno, facultados para iniciar leyes o decretos en el ámbito de la Ciudad 

de México. 

Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 

 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 

materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 

por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 

considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el 

numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 

2. a 7. … 

 

La facultad para iniciar leyes o decretos da origen al proceso para su 

expedición,  sin embargo, este acto conocido como impulso procesal de 

las leyes, es sólo la primera de una serie de fases que deben atenderse con 

estricto apego a las normas que rigen la vida parlamentaria en un Congreso. 

 

En la página del Sistema de Información Legislativa (SIL) se enumeran las 

etapas del proceso legislativo aplicables en el proceso federal, pero 
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también en la totalidad de los Congresos locales, como lo es caso del de la 

Ciudad de México, siendo los siguientes: 

 

Los procedimientos más característicos que deben seguirse 

durante el proceso para elaborar y poner en vigor las normas son 

los siguientes: 1) presentación de la iniciativa, 2) turno de la 

iniciativa para su estudio a la comisión de dictamen 

correspondiente, 3) dictamen de comisión, 4) presentación de la 

primera y segunda lectura del dictamen ante el Pleno, 5) 

discusión, 6) aprobación, 7) sanción, 8) promulgación y 

publicación, y 9) iniciación de la vigencia.1   

(el énfasis y subrayado son propios) 

 

Como se destaca, una de las etapas que debe desahogarse en todo 

proceso legislativo es la que corresponde a la emisión del dictamen que 

rinda o presente una Comisión a la que le fue turnado un asunto de acuerdo 

a la materia que le corresponde. No obstante, en el Congreso de la Ciudad 

de México un gran número de instrumentos legislativos -iniciativas, puntos de 

acuerdo, exhortos o proposiciones- han quedado sin ser dictaminados. 

 

2. La normatividad que rige los trabajos legislativos en el Congreso de la 

Ciudad de México, determinan sobre la fase de la emisión del dictamen lo 

siguiente: 

 

El artículo 4. Fracción VI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, indica:  

                                                           
1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=192 
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VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado 

paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones 

con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento; 

(el énfasis es propio) 

 

No hay lugar a duda de que el objeto central de las Comisiones, es la 

elaboración de los dictámenes como parte central del proceso legislativo. 

Su expedición es de tal trascendencia, que es de las pocas actividades que, 

de acuerdo o a la normatividad, de no realizarse tiene una sanción directa 

para aquellos legisladores y legisladoras que la componen, como lo 

determina el artículo 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México: 

 

Artículo 261. Las y los Diputados integrantes de la Comisión que no 

hayan cumplido con los tiempos establecidos para la elaboración del 

dictamen, serán sujetos de amonestación, previo a ser escuchados por 

la Mesa Directiva en los siguientes casos: 

I. a III. …                                                                                   (el énfasis es propio) 

 

No dictaminar un asunto, es un hecho considerado de tal gravedad (porque 

genera la llamada “parálisis legislativa”), que deviene en que las y los 

diputados deben ser amonestados, inclusive antes de ser escuchados, 
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dando posteriormente posibilidad de hacerse acreedores a otra sanción en 

caso de persistir en la no emisión del dictamen. 

 

3. Para evitar la perniciosa parálisis legislativa, el artículo 109 del Reglamento 

del Congreso local, faculta a la o el Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso para que emita una excitativa a la o las Comisiones que han 

incumplido con su tarea, contando éstas con cinco días para hacerlo, y de 

no elaborarlo, turnará el o los asuntos a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para que atienda, contando 

para ello con 30 días naturales. 

 

Artículo 109. Si el dictamen correspondiente a los asuntos turnados que 

no se ha presentado, la o el Presidente de la Mesa Directiva hará una 

excitativa para que se elabore el dictamen y si pasados cinco días de 

ésta, no se hubiere hecho el mismo, la o el Presidente enviará la 

iniciativa a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, para que elabore el dictamen correspondiente en un 

plazo que en ningún caso podrá ser mayor a treinta días naturales. 

                                                                                                                      (el énfasis es propio) 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El no dictaminar un instrumento legislativo tiene dos importantes 

implicaciones de las que todo legislador debe ser consciente y, de ser el 

caso, sancionado. 

 

DocuSign Envelope ID: FC06B3AB-7F66-48BC-A6F7-D8F0A6B2F173



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
 

6 
 

La primera de ellas es que falta a los principios que como servidor público 

está obligado a atender, contenidos para el caso, en el artículo 1° de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Entre ellos, el de certeza, 

legalidad, profesionalismo, interés social proximidad gubernamental y el 

derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, 

de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad 

de México y los ordenamientos de la materia. 

 

Incumple también la protesta que realizó al asumir el cargo de guardar y 

hacer guardar (cumplir irrestrictamente) la Constitución Federal, la de la 

Ciudad de México, y las normas que de ellas derivan; observando en todo 

momento el bien de los habitantes de la Ciudad como premisa fundamental 

de su tarea legislativa. De no hacerlo así, está traicionando al pueblo de la 

Ciudad de México. 

 

La otra, quizá de mayor gravedad, es la lesión que por su falta de 

profesionalismo e imparcialidad generan a los habitantes y visitantes de la 

Capital, ya que propuestas de la mayor relevancia cuyo propósito es el 

bienestar de la población, son simplemente anuladas y dejadas en el olvido. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- La parálisis legislativa es un fenómeno que se ha dado en casi 

toda la vida parlamentaria de México, por ello existen actualmente en la 

normatividad interna de los Congresos, disposiciones para que sea 

superada.  
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El que una iniciativa de ley, un punto de acuerdo u otro instrumento 

legislativo presentado por alguno o algunos legisladores, al no ser 

dictaminado es traducido por los ciudadanos como “falta de 

productividad”, como se menciona en el estadio publicado por el Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).2 

 

No hay casi nada que lastime y moleste más a los ciudadanos que la falta 

de productividad de las autoridades, manifestándose en “desconfianza” 

hacia las Instituciones gubernamentales. Así lo exponen dos encuestas 

realizadas en viviendas, en las que casi con un año de diferencia en su 

aplicación, muestran que en el Ranking de confianza, entre las instituciones 

más bajas se encuentran los Diputados. 

 

La primera es del año 2019, presentada el 4 de enero de 2020,3 en la que en 

una escala del 1 al 10, las instituciones mejor calificadas son las 

Universidades, obteniendo una puntuación de 7.3, seguidas del Ejército, con 

7.0 de confianza. Las tres que menor confianza generan son, los sindicatos, 

los partidos políticos y los diputados, obteniendo un puntaje de 5.5, 5.4 y 5.3, 

respectivamente. 

 

Es incuestionable que los ciudadanos no confían en sus representantes al 

calificarlos en último lugar. 

 

                                                           
2 http://www.libreriacide.com/librospdf/DTEP-183.pdf 
3 http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1309-mexico-confianza-en-
instituciones-2019 
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Una encuesta más reciente, del 10 de diciembre de 2020 4,5  calificó como 

la institución más confiable al Ejercito, seguido por las Universidades, 

invirtiendo el lugar del reporte anterior pero permaneciendo ambas dentro 

del bloque de calificación alta; por otra parte, en el Ranking de confianza 

baja, permanecen los diputados y los partidos políticos, también invirtiendo 

sus lugares al obtener 5.7 y 5.3 en la medición. 

 

Los datos anteriores sirven para argumentar que: 

 

 Los ciudadanos articulan los conceptos de falta de confianza, con 

falta de productividad (como flojera e incumplimiento). Señalan a los 

diputados como poco productivos, es decir, de poca utilidad para su 

beneficio. 

 

 La parálisis legislativa, daña al ciudadano y daña a la institución 

parlamentaria como órgano de representación del pueblo. No ven el 

beneficio de tener un órgano de gobierno tan importante, porque no 

perciben que les refleje beneficio en su bienestar cotidiano. 

 

 

SEGUNDO.- Resulta obligado ante la falta de expedición de los dictámenes 

legislativos sobre las iniciativas que he presentado (gran parte de ellos a 

petición de los ciudadanos) impidiendo con ello que el proceso legislativo 

siga su cauce legal, hacer esta respetuosa solicitud a quien preside la Mesa 

                                                           
4 http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1407-confianza-2020 
5 Se informa que la empresa encuestadora es la misma y que utilizó la isma metodología en el su levantamiento. 
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Directiva del Congreso local para que, con fundamento en los 

ordenamientos normativos internos, efectúe las excitativas a las Comisiones 

que no han dictaminado los asuntos que he presentado. 

 

Entre ellos han quedado en la “parálisis legislativa” propuestas relevantes 

como la Iniciativa de la Ley de Educación Inicial de la Ciudad de México, 

cuyo objeto es ampliar la cobertura y calidad de la Educación Inicial, 

estableciendo la obligación de contar con instalaciones seguras y los 

materiales adecuados para las niñas y niños de la Ciudad de México. 

 

Otro tema pendiente por dictaminar, es la Iniciativa que presenté sobre el 

Sistema de Comedores Vecinales Solidarios de la Ciudad de México; 

Iniciativa que, especialmente en esta etapa de pandemia aseguraría, al 

unificar la regulación de los comedores existentes, un mejor tratamiento y 

alimentación para quienes requieran utilizarlos. 

  

Una Iniciativa más, es la que presenté para reformar la Constitución Política 

de la Ciudad de México en materia de Mínimo Vital, planteando que todos 

los habitantes de la Ciudad, sean beneficiados con un apoyo económico al 

que constitucionalmente tienen derecho, ya que está contenido dentro de 

la Carta de Derechos de nuestro ordenamiento de mayor jerarquía local, y 

cuya aplicación no se ha dado.  

 

La pandemia ha dejado a miles de personas sin trabajo y sin posibilidad de 

conseguir alguno en un corto plazo, ya que quienes generan los empleo, se 

han visto en le necesidad de cerrar sus negocios, siendo afectados ellos y 
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también a quienes empleaban. Es en estos casos en los que la parálisis 

legislativa afecta a quienes más lo necesitan. 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, me 

permito: 

 

UNICO.- SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPIDA CONFORME A 

SUS ATRIBUCIONES LAS EXCITATIVAS QUE CORRESPONDAN A LAS 

COMISIONES QUE NO HAN EMITIDO DICTÁMENES SOBRE LOS ASUNTOS QUE HE 

PRESENTADO, Y CUYO PLAZO LEGAL PARA HACERLO HA TRANCURRIDO EN 

DEMASÍA. 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo de 2021. 

 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  _________________________ 
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Ciudad de México a los 25 días del mes de marzo de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, en términos de lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12 fracción II, 

13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII , 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE  LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y 

AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN 

INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS TAXIS DE  MONTAÑA EN LA 

ALCALDÍA XOCHIMILCO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La montaña de Xochimilco está conformada por los cerros pertenecientes a los 

pueblos de Santa Cecilia Tepetlapa, San Andrés Ahuayucan, San Lucas Xochimanca 

y San Lorenzo Atemoaya. Al pie de estos se asientan los cerros de Xochitepec y 

Santiago Tepalcatlalpan, los cerros aislados de La Noria y Xilotepec y la presa de San 

Lucas, situados entre los de la sierra de Xochitepec y el Ayecatepec o nariz de la 

serranía de Tlaltempa o de San Lorenzo Atemoaya.  
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Asimismo, están los pueblos que tienen parte de su territorio en planicie y en montaña, 

como: Santa María Nativitas, Santa Cruz Acalpixca, San Gregorio Atlapulco, San Luis 

Tlaxialtemalco y Santiago Tulyehualco. 

 

Es importante resaltar que en las zonas altas de Xochimilco se encuentran la mayoría 

de los 323 asentamientos humanos irregulares, en donde habitan miles de personas 

que tienen la necesidad de una movilidad segura y económica. Ante está necesidad 

los taxis de montaña son una de las pocas alternativas viables por la poca 

accesibilidad a dichos asentamientos. 

 

Si bien es cierto que la gran mayoría de las personas que ofrecen el servicio de taxi 

de montaña son honestas y trabajadoras, también hay personas que se dedican a 

cometer ilícitos, toda vez que no existe un control real acerca de los vehículos que 

fungen como taxis de montaña. 

 

Aunado a lo anterior, los mismos prestadores de servicio han manifestado que a lo 

largo de los años han estado supeditados a la voluntad de las autoridades, incluso 

han tenido que pagar cuotas para poder brindar el servicio. 

 

Es por ello, que se presenta este punto de acuerdo como primer paso para encontrar 

una alternativa de regulación de los taxis de montaña en beneficio de los usuarios y 

prestadores de servicio. 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO.- Los taxis de montaña cumplen una función de movilidad muy importante 

para muchísimas personas que viven en comunidades apartadas desde hace más de 

40 años.. 

 

SEGUNDO.- Contribuye a las economías de los habitantes de la zona y cumple con 

la demanda de transporte que ningún otro transporte concesionado presta en la 

región. 

 

TERCERO.- La mayoría de los taxis de montaña han solicitado ser regularizados 

desde hace más de 20 años. 

 

CUARTO.- Es conocido que existen taxis de montaña cuyas placas inician con la letra 

“M”, que tienen permitido brindar el servicio en la zona referida, sin embargo, hay 

zonas en donde existen taxis particulares que circulan sin tener certeza jurídica, 

administrativa y garantía de seguridad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- El Artìculo 10 de la Constituciòn Política de la Ciudad de Mèxico en su 

numeral 5 inciso c), establece los siguiente: 

Artículo 10 Ciudad productiva 

 B. Derecho al trabajo 

 5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

c) Fomento a la formalización de los empleos; 

 

SEGUNDO.- El Artìculo 13 de la Constituciòn Política de la Ciudad de Mèxico en su 

inciso E,  establece: 
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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. 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA AL TITULAR DE  LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LOS TAXIS DE  MONTAÑA EN LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO, QUE CONTEMPLE EL NÚMERO DE UNIDADES REGISTRADAS 

CON PLACA DE MONTAÑA EN XOCHIMILCO Y EL PARQUE VEHICULAR DE 

TAXIS DE MONTAÑA TOLERADOS PARA EL SERVICIO EN LOS PUEBLOS DE 

MONTAÑA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 dias del mes de 2021  

 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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CCDMX/FJAS/038/2021 
 
 
 

Ciudad de México, 24 de marzo de 2021 
 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO de 
manera extraordinaria para su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a 
celebrarse el jueves 25 de marzo, Punto de Acuerdo emitido por el Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, mismo que presentará en tribuna: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDA A 
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD Y ALCALDÍAS, EN TÉRMINOS DE LO QUE MANDATA LA LEGISLACIÓN 
ELECTORAL. 
 
Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México, a marzo 25 de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 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 SOLICITA  A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PROCEDA A VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y ALCALDÍAS, EN TÉRMINOS DE LO QUE MANDATA 

LA LEGISLACIÓN ELECTORAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 13 de noviembre del 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual se le 

agregaron tres párrafos y en el que se establecieron las obligaciones de los servidores 

públicos del Distrito Federal - hoy Ciudad de México - sin influir en la competencia entre los 

partidos políticos.  
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De igual forma se estableció que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres 

órdenes de gobierno, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público 

 

Posteriormente con fecha 5 de febrero del 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el cual en su artículo 17, 

apartado A, inciso g), numeral 5, dispone que “Queda prohibido a las autoridades de la 

Ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, 

las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes, establecerán las sanciones 

a que haya lugar. 

 

En ese mismo tenor, el artículo 53 de la precitada Constitución local, establecio entre las 

atribuciones de las alcaldías, que por ningún motivo serán utilizadas para fines de 

promoción personal o política de las personas servidoras públicas, ni para influir de manera 

indebida en los procesos electorales o mecanismos de participación ciudadana. 

Señalandose expresamente que la ley de la materia establecerá la prohibición de crear 

nuevos programas sociales en año electoral; 

 

En ese tenor, el 7 de junio del 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, a través 

del cual, el artículo 405, dispone que desde el inicio de las campañas y hasta la conclusión 

de la jornada electoral, las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades Federales 

en el ámbito de la Ciudad de México, suspenderán las campañas publicitarias de todos 

aquellos programas y acciones gubernamentales. Con las únicas excepciones de 

campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios de salud, 

educación y las necesarias para protección civil en casos de emergencia.  
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De igual forma, se dispuso en la ley electoral local, que en la difusión de los programas 

exceptuados de la prohibición a que se refiere este artículo, por ninguna razón se podrá 

usar la imagen quien ejerza la Jefatura de Gobierno, Alcaldes, titulares de las Secretarías 

o cualquier otra autoridad administrativa de la Ciudad de México.  

 

De igual forma se estableció que queda prohibida la utilización de programas sociales y de 

sus recursos, del ámbito federal o local, con la finalidad de inducir o coaccionar a los 

ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. 

Asimismo, los Partidos Políticos, Coaliciones y candidatos, no podrán adjudicarse o utilizar 

en beneficio propio la realización de obras públicas o programas de gobierno.  

 

Asimismo se establece que durante las campañas los servidores públicos no podrán utilizar 

ni aplicar programas emergentes destinados a la ciudadanía, salvo en casos de desastres 

naturales y protección civil. 

 

Finalmente se estableció en dicho precepto, que los partidos políticos deberán agregar en 

su propaganda impresa un lema en el que se haga referencia a evitar la compra y coacción 

del voto.  

 

De igual forma, ese mismo 7 de julio del 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, la Ley Procesal Electoral, a través del cual en su artículo 15 fracción V se 

establece que constituyen infracciones electorales, la utilización de programas sociales y 

de sus recursos del ámbito local, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía 

para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidatura.   

 

De igual forma, se estableció en el artículo 114 fracción XI de la citada ley, como causa de 

nulidad de una elección, cuando se acredite la compra o coacción del voto, así como el 

empleo de programas sociales y gubernamentales con la finalidad de obtención del voto.  

 

Posteriormente el 13 de abril del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una 

reforma al artículo 449 numeral 1 inciso f) de la Ley General de Instituciones y 

DocuSign Envelope ID: 68664CA4-8327-4EE2-A04D-BBA9D0386C66



       DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2021, Año de la Independencia¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

4-7 

Procedimientos Electorales, a través del cual se estableció que “Constituyen infracciones 

…  las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de 

cualquiera de los órganos de gobierno de la Ciudad de México; la utilización de programas 

sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o de la Ciudad de México, 

con la finalidad de inducir o coaccionar a las Ciudadanas y Ciudadanos para votar a favor 

o en contra de cualquier partido político o persona candidata.  

 

En ese orden de ideas, el pasado 26 de enero del 2021, el Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, aprobó los Acuerdos IECM/ACU-CG-111/2020 y  

IECM/ACU-CG-026/2021e a través del cual se aprobaron las medidas de neutralidad que 

deberán observar las personas servidoras públicas, así como las medidas de protección 

para quienes asistan a eventos públicos, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021.   

 

A consecuencia de lo anterior, el pasado 10 de febrero del 2021, el Secretario de la 

Contraloría General publicó la Circular por el que se dieron a conocer las medidas de 

neutralidad, de protección para quienes asistan a eventos públicos y otras, que deberán 

observar las personas servidoras públicas de la Administración Pública y las Alcaldías de 

la Ciudad de México, con motivo del proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

 

Así las cosas, es el caso que el próximo 4 de abril, iniciarán las campañas electorales de 

diputaciones locales y alcaldías, siendo importante, promover en las personas servidoras 

públicas, una cultura de respeto a la legalidad y a la imparcialidad, que garantizan, 

elecciones limpias, confiables, libres de todo vicio antidemocrático; y por ende, la fiel 

observancia a los preceptos constitucionales y legales antes citados. 

 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

El proceso electoral cuyas campañas electorales arrancarán el día 4 de abril del 2021, para 

la elección de diputaciones locales y alcaldías, inclusive en el ámbito federal para la elección 
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de diputados federales, deberá llevarse a cabo, en condiciones de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

 

Sin embargo el desconocimiento de la ley o la inercia de la práctica de algunos vicios 

antidemocráticos, pudieran generar  la comisión de diversas infracciones electorales, que 

pudieran cuestionar la legitimidad de quienes obtengan triunfos electorales.  

 

Para ello, con el objeto de evitar prácticas ilegales en el que las personas servidoras 

públicas intervengan en los procesos electorales para beneficiar o perjudicar a 

determinados candidatos o partidos políticos; resulta importante, que la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, vigile la correcta aplicación de los programas sociales a fin de que 

estos no se desvirtúen en prácticas políticas clientelares, que rompa la imparcialidad de la 

competencia electoral; debiéndose suspender en su caso estos, por lo menos treinta días 

antes de la celebración de la jornada electoral, en los términos y excepciones que establece 

la legislación electoral.  

 

Siendo los programas sociales los siguientes:  

 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA.  

Secretaria de Inclusión y Bienestar Social  Comedores Sociales 

Útiles y Uniformes Escolares. 

Servidores de la Ciudad.  

Mejoramiento Barrial y Comunitario.  

Secretaria de las Mujeres Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de 
Género.  

Secretaria del Medio Ambiente Cosecha de Lluvia 

Programa Altépetl 
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Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo. 

Fomento, Constitución y Fortalecimiento de 
Empresas Sociales y Solidarias. 

Programa Fomento al Trabajo Digno. 

Seguro de Desempleo.  

Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  

Educación para la Autonomía en PILARES. 

Beca PILARES. 

Cibescuelas PILARES.  

Secretaria de Cultura.  Colectivos Culturales Comunitarios. 

Promotores Culturales.  

Talleres de Artes y Oficios.  

 

Por lo que se refiere a los Programas de Alcaldías, se enumeran los siguientes:  

 

ALCALDIA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Alvaro Obregón. Promoción del Autocuidado y Envejecimiento 
Digno de las Personas Mayores y Grupos de 
Atención Prioritaria.  

Promotores del Desarrollo Social.  

Azcapotzalco  Apoyo a Cuidadoras y Cuidadores de 50 a 67 
años.  

Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de 
Violencia por Razón de Género.  

Empoderamiento Mujeres Azcapotzalco.  

Benito Juárez Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral 
de la Niñez. 
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Apoyo a Personas Adultas Mayores.  

Apoyo a Jefas y Jefes de Familia.  

Apoyo a Personas con Discapacidad 
Permanente y/o Enfermedades Crónico-
Degenerativas.  

Atención a Personas en Situación de Calle.  

Cuajimalpa de Morelos Apoyo a Jefas y Jefes de Familia. 

Alimentación Sana para CENDI’s 

Cuauhtémoc Apoyo Económico a Jefas de Familia para su 
Inclusión Social Laboral.  

Apoyo Económico a Personas No Asalariadas 
que por Motivo de Secuelas de Enfermedades 
Crónico Degenerativas No Transmisibles y7o 
Terminales estén Imposibilitadas de Trabajar.  

Apoyo Económico para el Combate al Rezago 
Educativo de las Infancias Indígenas.  

Apoyo Económico para el Reconocimiento de 
las Personas Cuidadoras en la Alcaldía 
Cuauhtémoc.  

Apoyo Económico para la Atención Emergente 
en Materia de Salud de las Personas 
Transexuales, Transgénero, I)ntersexuales y 
Personas No Binarias.  

Becas Deportivas “Pongamos el Ejemplo” en la 
Alcaldía Cuauhtémoc.  

Brigada Alcaldía Cuauhtémoc.  

Gustavo A. Madero Transformando Vidas. 

Tlakualli Ik Altépetl. (Alimento del Pueblo). 

Apoyos de Atención Especial GAM. 
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Becando Ando en GAM. 

Cultura Viva Comunitaria GAM.  

Deporte-es GAM. 

Impulso Social. 

Juventudes Proyectando y Transformando la 
Alcaldía Gustavo A, Madero. 

Programa Comunitario de Mejoramiento 
Urbano (PROCOMUR). 

Seguro contra la Violencia de Género. 

Iztacalco. Compañía de Danza Clásica, Moderna y 
Folklórica de la Alcaldía Iztacalco. 

Facilitadores Culturales y Deportivos 
(Deportivate 2021).  

Iztapalapa. Sistema Público de Cuidados, Alcaldía de 
Iztapalapa 2021.  

Ayuda Económica y Bienestar Integral para 
Personas Adultas Mayores de 64 a 67 años 
que residen en Iztapalapa y no cuentan con el 
apoyo de algún otro programa de ayuda 
económica federal o local.  

Fortalecimiento de la cultura de la Prevención 
y la Atención a Emergencias.  

Iztapalapa con Derechos Plenos.  

Mujeres Estudiando en la Alcaldía de 
Iztapalapa.  

Ponte Guapa Iztapalapa.  

Fortalecimiento de la Democracia Participativa 
para el Bienestar y la Paz en Iztapalapa.  

Magdalena Contreras Programa de Empoderamiento a Mujeres.  

DocuSign Envelope ID: 68664CA4-8327-4EE2-A04D-BBA9D0386C66



       DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2021, Año de la Independencia¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

9-7 

En Comunidad La Familia Es Primero 
(Hogares Dignos) 

Formación Artistica. 

Apoyo para Personas con Discapacidad o 
Enfermedad Crónico-Degenrativa.  

Miguel Hidalgo. La Empleadora. 

Milpa Alta Misión Alimentate Bien. 

Tlalpan. Apoyo al Desarrollo Agropecuario y 
Sustentable.  

Apoyo Profesional a la Población en sus 
Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas.  

Asesorias para el Exam,en de Ingreso a la 
Educación Media Superior. 

Unida-es Tlalpan.  

Prevención del Delito, 

Juventudes Tlalpan, cultivando raíces de 
identidad y comunidad.  

Jóvenes Cultivando la Movilidad.  

Imagen Urbana para Cultivar Comunidad.  

Huellas: Sembrando Compañía en 
Comunidad.  

Formación Musical.  

Educarnos en Comunidad para el Bienestar 
Social.  

Defensoría de los Derechos y Apoyos 
Económicos a Niñas y Niños.  

Cultivando Paz, Arte y Cultura.  
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Cultivando Comunidad con la Participación 
Ciudadana.  

Cultivando Actividades Deportivas.  

Comunidad Huehueyotl, apoyos a colectivos 
de personas adultas mayores.  

Promoción de Desarrollo Comunitario, Mochila 
de Derechos.  

Venustiano Carranza Alimentación y Atención para los Residentes 
de la Casa Hogar Arcelia Nuto de Villamichel.  

Apoyo a Mujeres Emprendedoras. 

Apoyo a Personas Mayores Formadores del 
Hogar.  

Atención y Alimentación a Personas en 
Situaciones de Calle en el Centro de Servicio 
Social.  

Xochimilco. Apoyo Económico para Promover el Deporte 
Competitivo en Jóvenes.  

Ayuda a Personas de Escasos Recursos y 
para Tratamientos de Enfermedades Crónico-
Degenerativas. Terminales y Discapacidades. 

Alimentos a Centros de Desarrollo infantil.  

Apoyo Económico a Personas que Prestan sus 
Inmuebles como Espacios para Centros de 
Desarrollo Infantil. 

Semillas y Materialñ Vegetativo. 

Animales de Corral y de Traspatio.  

 

Programas sociales que se mencionan de manera enunciativa, más no limitativa; a fin de 

que los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, hagan un uso correcto 

de los mismos, sin fines electorales.  
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CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

El artículo 134 constitucional dispone que los servidores públicos de la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos. 

 

Asimismo el referido precepto constitucional dispone que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

En ese tenor, cabe resaltar la tesis V/2016 y la Jurisprudencia 19/2019, 12/2015, los cuales 

a la letra dice:  

 

Partido Acción Nacional y otro 
vs. 

Tribunal Electoral del Estado de Colima 
Tesis V/2016 

 
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE COLIMA).- 

Los artículos 39, 41 y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establecen, entre otras cuestiones, los principios que rigen las elecciones de los poderes 

DocuSign Envelope ID: 68664CA4-8327-4EE2-A04D-BBA9D0386C66



       DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2021, Año de la Independencia¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

12-7 

públicos, como son: el voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las 
elecciones por un organismo público autónomo; la certeza, imparcialidad, legalidad, 
independencia y objetividad; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso 
de los partidos políticos a medios de comunicación social; el financiamiento de las 
campañas electorales y el control de la constitucionalidad y legalidad de actos y 
resoluciones electorales. El principio de legalidad, de observancia estricta en materia 
electoral, tiene como uno de los principales destinatarios del estado constitucional de 
Derecho, al propio Estado, sus órganos, representantes y gobernantes, obligándoles a 
sujetar su actuación, en todo momento, al principio de juridicidad. De igual forma, los 
principios constitucionales aludidos tutelan los valores fundamentales de elecciones libres 
y auténticas que implican la vigencia efectiva de las libertades públicas, lo que se traduce 
en que el voto no debe estar sujeto a presión; el poder público no debe emplearse para 
influir al elector, tal y como lo han determinado otros tribunales constitucionales, como la 
Corte Constitucional alemana en el caso identificado como 2 BvE 1/76, al sostener que 
no se permite que las autoridades públicas se identifiquen, a través de su función, con 
candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de 
recursos públicos o programas sociales, en especial, propaganda; de igual forma se 
protege la imparcialidad, la igualdad en el acceso a cargos públicos y la equidad, en busca 
de inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de 
determinado candidato o que distorsione las condiciones de equidad para el acceso de 
los partidos políticos a medios de comunicación social, alterando la igualdad de 
oportunidades entre los contendientes. En concordancia con lo anterior, el artículo 59, 
fracción V, de la Constitución Política del Estado de Colima, establece como causa de 
nulidad de una elección, la intervención del Gobernador, por sí o por medio de otras 
autoridades en los comicios, cuando ello sea determinante para el resultado de la 
elección. Lo que implica la prohibición al jefe del ejecutivo local de intervenir en las 
elecciones de manera directa o por medio de otras autoridades o agentes. Así, la 
actuación del ejecutivo local en los procesos electorales está delimitada por el orden 
jurídico y siempre es de carácter auxiliar y complementario, en apoyo a las autoridades 
electorales, siendo que cualquier actuación que vaya más allá de los mencionados límites, 
implicaría la conculcación del principio de neutralidad que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos exige a todos los servidores públicos para que el ejercicio de 
sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la normatividad aplicable. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral y juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-JRC-678/2015 y acumulado.—Actores: Partido 
Acción Nacional y otro.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
Colima.—22 de octubre de 2015.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Fernando Ramírez Barrios y Carmelo Maldonado Hernández. 
 
 

Partido de la Revolución Democrática 
vs. 

Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala 
Jurisprudencia 19/2019 

PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN 
EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la interpretación teleológica, 

sistemática y funcional de los artículos 41, Base IIl, Apartado C, segundo párrafo, y 134, 
párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se concluye que, en principio, no existe el deber específico de suspender la 
entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, 
debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad 
y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los 
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programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que 
afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades 
tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal 
manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos 
principios. 
 
Sexta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-384/2016.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
Tlaxcala.—2 de noviembre de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Secretario: Jorge Alberto Medellín Pino. 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-1388/2018.—Recurrente: Manuel Negrete 
Arias.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Ciudad de México.—30 de septiembre de 2018.—Unanimidad de votos, con el voto 
razonado de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis y del Magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Secretarios: Fernando Ramírez 
Barrios, Ismael Anaya López, Roselia Bustillos Marín, Elizabeth Valderrama López, 
Héctor Floriberto Anzurez Galicia e Isaías Trejo Sánchez. 
 

Partido de la Revolución Democrática 
vs. 

Sala Regional Especializada 
 

Jurisprudencia 12/2015 
 
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 
PARA IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo 

del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación 
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos de 
derecho que se mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer 
una prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores públicos, 
cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se influya en la equidad 
de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es 
susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos 
siguientes: a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone 
el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que 
se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 
personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c) 
Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción 
se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 
propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de 
campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la 
actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será 
necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 
determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 
 
 
Quinta Época: 
 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-33/2015.—
Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Sala 
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Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—28 de 
enero de 2015.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Disidentes: Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Laura 
Angélica Ramírez Hernández y José Luis Ceballos Daza. 
 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-34/2015.—
Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—28 de 
enero de 2015.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: José Alejandro Luna Ramos.—
Disidentes: Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Juan 
Carlos López Penagos. 
 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-35/2015.—
Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—28 de 
enero de 2015.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Disidentes: Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Juan 
Carlos López Penagos. 
 

Partido Acción Nacional 
vs. 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 
Tesis XXXVIII/2015 

 
MEDIDAS CAUTELARES. LA PROBABLE PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE UN 
SERVIDOR PÚBLICO EN LA PROPAGANDA DE PARTIDOS POLÍTICOS ES 
SUFICIENTE PARA SU ADOPCIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 41, Base I y III, Apartado A y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que los partidos políticos tienen 
derecho al uso permanente de los medios de comunicación social, como radio y 
televisión, a fin de transmitir propaganda partidista; sin embargo, dicha propaganda no 
puede incluir de manera preponderante el nombre, la imagen o la voz de algún servidor 
público, pues de ser así, se desvirtuaría el objeto de la misma. En consecuencia, cuando 
de un análisis preliminar se advierta que la propaganda de los partidos políticos contenga 
elementos que identifiquen a un servidor público con la probable promoción de su persona 
bajo la apariencia del buen derecho resulta procedente la adopción de las medidas 
cautelares correspondientes. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-48/2015.—
Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electoral.—23 de enero de 2015.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Ausente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretario: Enrique Figueroa Ávila. 
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el ocho de julio de dos mil quince, aprobó 
por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

 

De tal manera que la Ley Fundamental de la Ciudad de México, establece algunos principios 

rectores, que regulan la democracia electoral en esta Entidad Federativa. Así las cosas, el 

DocuSign Envelope ID: 68664CA4-8327-4EE2-A04D-BBA9D0386C66



       DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2021, Año de la Independencia¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

15-7 

artículo 24 numeral 2 dispone, que el sufragio es universal, efectivo, libre, secreto, directo 

y obligatorio tanto para la elección de autoridades como para el ejercicio de la democracia 

directa; el artículo 27 apartado B numeral 7 dispone entre las obligaciones que deben tener 

los partidos políticos, el que la propaganda política o electoral, que difundan, se abstenga 

de expresiones que calumnien a las personas.  

 

La Ley General de Delitos Electorales tipifica determinadas conductas, por el uso indebido 

de los recursos públicos, entre los que se encuentran:  

 
Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, 
a quien: 
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante 
violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse 
de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día 
de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma. 
Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un 
organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el 
presente artículo. 
De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas 
sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del 
sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio 
del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o 
coalición; 
 
Artículo 7 Bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a 
nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con 
programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o 
abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para 
participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de 
votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular. 
 
Artículo 11 Bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve 
años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el 
uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con 
programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o 
posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante 
a candidato independiente, candidato, partido político o coalición. 

 

Por otra parte la Ley Procesal Electoral , en el apartado normativo de las Disposiciones 

Generales, establece en su artículo 7 como sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales, a los siguientes:  

 

IX. Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México; 
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Asimismo, el artículo 15 dispone entre las infracciones electorales que pueden cometer los 

servidores públicos, los siguientes:  

 

I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio 
o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los 
órganos del Instituto; 
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día 
de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a 
servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de 
emergencia; 
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 
de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la contienda 
entre los partidos políticos, entre quien aspire, haya obtenido la precandidatura o 
candidatura durante los procesos electorales; 
IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 
medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo 
del artículo 134 de la Constitución Federal; 
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, con la 
finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de 
cualquier partido político o candidatura; 
VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de 
las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, en los términos de la Ley General, esta Ley y la 
Ley de Acceso; y 
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código. 

 

Mientras que el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México dispone:  

 

Artículo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas 
realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de 
campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público, y 
líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, 
recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 
de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las 
personas a las que se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una 
ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor Público. 
A los particulares que se encuentren en situación especial conforme al presente 
Capítulo, incluidos los directivos y empleados de los sindicatos, podrán ser 
sancionados cuando incurran en las conductas a que se refiere el Capítulo 
anterior. 

 

De igual manera no puede pasar desapercibido, el Acuerdo IECM/ACU-CG-111/2020, a 

través del cual, se establecieron las medidas de neutralidad que deberán observar los 

servidores públicos, en las campañas electorales, entre las cuales se encuentran las 

siguientes prohibiciones:  
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● Efectuar campañas de promoción personalizada, a través de inserciones en 
prensa, radio, televisión o Internet incluidas las redes sociales, así como en 
bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares; así como en 
la difusión de los programas sociales y de las acciones institucionales de beneficio 
social. Aquellas personas servidoras públicas que contiendan por la reelección en 
el cargo podrán realizar actos de precampaña y campaña en los términos previstos 
en el Código y demás normativa aplicable.  

● Efectuar la entrega de bienes y servicios en fechas distintas a las aprobadas en 
las reglas de operación de los programas sociales o acciones institucionales de 
beneficio social, así como a personas no empadronadas o deficitarias del 
programa o acción respectivas.  

● Hacer entrega de los beneficios de los programas sociales en eventos masivos 
durante el periodo de campaña y hasta la jornada electoral o en modalidades que 
afecten el principio de equidad en la contienda electoral. 

● Crear redes ciudadanas que operen en el territorio de la Ciudad de México o en 
las demarcaciones territoriales, para promover los programas sociales y acciones 
gubernamentales; dentro del periodo de campaña y hasta la conclusión de la 
jornada electoral. 

● Realizar empadronamiento, afiliación o incorporación de ciudadanas y ciudadanos 
a programas sociales que impliquen transferencia directa de recursos públicos a 
partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión de la jornada electoral. 

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como la “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”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “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. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 
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de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, que con el objeto de garantizar la competencia electoral y el adecuado 

ejercicio de los recursos públicos, proceda a vigilar la correcta aplicación de los programas 

sociales del gobierno de la ciudad y alcaldías, en términos de lo que mandata la legislación 

electoral. 

 

SEGUNDO.- Para el caso de que algún servidor público, haga uso indebido de los 

programas sociales, se de vista inmediatamente a la Secretaría de la Contraloría General 

y a la Fiscalía General de Justicia, ambos de la Ciudad de México; para que en el ámbito 

de sus atribuciones, realicen los conducente.  

 

Dado en la Ciudad de México a 25 de marzo de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
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Grupo Parlamentario 
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Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 23 de marzo de 2021. 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día 25 de marzo del presente año, del 
siguiente asunto: 
 

 
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE AUTORICE A LA 
BREVEDAD LA APERTURA TOTAL DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS ESENCIALES Y NO ESENCIALES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON USO OBLIGATORIO DEL CUBREBOCAS Y ESTRICTAS 
MEDIDAS DE HIGIENE, que presentaré a mi nombre. 

 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso 

b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción 

II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía, la presente 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE AUTORICE A LA BREVEDAD LA APERTURA 

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESENCIALES Y NO ESENCIALES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON USO OBLIGATORIO DEL CUBREBOCAS Y 

ESTRICTAS MEDIDAS DE HIGIENE, de conformidad con las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Estamos a un año de que la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, 

responsable de la enfermedad COVID-19, fuera declarada oficialmente como 

pandemia el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

A nivel nacional, el efecto del confinamiento provocó el cierre de empresas de la 

construcción, de servicios y manufactureras, provocando un choque de oferta que 

propició una caída pronunciada de la actividad económica. En el primer trimestre de 
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2020 el PIB nacional cayó 1.4%, pero varios subsectores económicos, como la 

construcción, el turismo y la industria restaurantera, mostraron caídas considerables1. 

 

De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en 

las Empresas (ECOVID-IE) 2020, emprendida por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía2, de las empresas mexicanas incluidas en el estudio, poco más de la mitad 

implementaron paros técnicos como medida de prevención, 93.2 % registró al menos 

un tipo de afectación, siendo la más común la disminución de los ingresos, seguida 

del desplome de la demanda. 

 

Particularmente en la Ciudad de México (CDMX), derivado de la declaratoria de 

emergencia sanitaria, el 23 de marzo de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

CDMX el “Primer Acuerdo por el que se determina la suspensión temporal de 

actividades de los establecimientos y centros educativos que se señalan, así como los 

eventos públicos y privados mayores a 50 personas, con el propósito de evitar el 

contagio de COVID–19”. 

 

Con la finalidad de disminuir al máximo la curva de contagios de COVID-19 entre la 

población de la CDMX, se determinó la suspensión temporal de actividades en 

establecimientos mercantiles considerados de impacto vecinal e impacto zonal, tales 

como salones de fiestas, salas de cine, teatros, bares, clubes privados, casinos, 

centros nocturnos, discotecas, antros y sus variables, así como en establecimientos 

mercantiles de bajo impacto, como baños públicos y de vapor, gimnasios, deportivos, 

museos, zoológicos, centros de diversión de juegos electrónicos y/o de video, 

                                                           
1 Mendoza Cota, Jorge Eduardo. COVID-19 y el empleo en México: impacto inicial y pronósticos de corto plazo. Contaduría y 
Administración, 65 (4), Especial COVID-19, 2020, 1-18, México, 2020. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7590711 
 
2 ECOVID-IE INEGI, 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ecovidie/2020/#Datos_abiertos 
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mecánicos y electromecánicos, boliches y billares. 

 

Si bien esta suspensión ha variado durante los últimos 12 meses de contingencia 

sanitaria, en función del color del semáforo epidemiológico implementado por las 

autoridades de salud del Gobierno Federal, la incertidumbre prevalece y los impactos 

económicos han sido devastadores para la capital del país, por lo cual resulta 

pertinente plantear la posibilidad de reabrir, con uso obligatorio del cubrebocas y 

estrictas medidas de higiene, las actividades productivas, para buscar un equilibrio 

entre protección de la salud y libertad económica en la CDMX. 

 

Tal como lo expresa el Banco Interamericano de Desarrollo, “el COVID-19 trae para 

las ciudades un complejo desafío. Por un lado, controlar la expansión del contagio de 

la pandemia manteniéndolo en niveles razonables y compatibles con las capacidades 

de los sistemas de salud, y por el otro poder lograr que los efectos económicos, 

producto de la caída del nivel de actividad, puedan ser amortiguados”3. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Desde el inicio de la pandemia se perfilaba un deterioro de las perspectivas 

económicas, de tal suerte que la actuación de los gobiernos, tanto nacionales como 

locales, debía considerar medidas para superar exitosamente la emergencia sanitaria 

y reactivar la economía. Sin embargo, las menores estimaciones de crecimiento, el 

reducido espacio fiscal, la caída en los precios del petróleo y los recortes a la nota 

crediticia del país, aunado a la prolongación de los contagios y el surgimiento de 

nuevas cepas del SARS-CoV-2, han obstaculizado el reinicio normal de las 

                                                           
3 Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo se están preparando las ciudades de América Latina y el Caribe para un 
reapertura ante el COVID-19? BID, 2020. Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Como-se-
est%C3%A1n-preparando-las-ciudades-de-America-Latina-y-El-Caribe-para-una-reapertura-ante-el-COVID-19.pdf 
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actividades económicas. 

 

De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República4, la 

pandemia por COVID-19 ha creado todo tipo de choques económicos; primero, 

choques puramente médicos; segundo, impactos económicos resultado de las 

medidas de contención y, en tercer lugar, choques de expectativas. Dicho Instituto 

identificó que el choque médico sería transitorio, pues se desarrollarían vacunas, pero 

el daño económico podría ser persistente. 

 

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)5 sostiene 

que el impacto de la COVID-19 en la economía de México es múltiple, incluyendo: 

 

1. El cierre de actividades y el confinamiento, que conlleva una caída en el 

consumo, con importantes efectos en los ingresos de las empresas; 

 

2. El cierre forzoso de miles de empresas, que compromete la capacidad de 

supervivencia de las mismas, lo que a su vez se traduce en un significativo 

deterioro del mercado laboral, con incrementos en la tasa de desempleo y en 

la tasa de informalidad, así como posibles reducciones en la tasa de 

participación económica; 

 

3. La reducción de ingresos de los hogares, con efectos en la calidad de vida, 

consumo de bienes básicos, ahorro y acceso al crédito; 

                                                           
4 Clavellina y Domínguez. Implicaciones económicas de la pandemia por COVID-19 y opciones de política. Instituto Belisario 
Domínguez, Senado de la República, México, 2020. Disponible en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4829 
 
5 PNUD. Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México, Panorama Socioeconómico, Nueva York, Mayo 2020. Disponible 
en: https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/desafios-de-desarrollo-
ante-la-covid-19-en-mexico--panorama-soci.html 
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4. El impacto en las cadenas de suministro, generando disrupciones que 

comprometen la actividad de ciertas empresas, y 

 

5. El sector turístico, que representa una de las principales fuentes de empleos y 

se ha visto gravemente afectado derivado de las restricciones a viajes 

impuestas en algunos países. 

 

Ante la situación descrita, los gobiernos se han preocupado por poner en marcha 

acciones, tanto para mitigar los efectos del virus en la salud, como en las actividades 

productivas, el empleo y los estándares de vida de la población. 

 

Tal es el caso del Programa de Reactivación Económica para el Bienestar de la 

CDMX, presentado en septiembre de 2020, que contempló una inversión pública y 

privada total de 142 mil millones de pesos destinados para apoyos a la economía 

familiar, microcréditos, obras de infraestructura educativa, salud, vivienda, movilidad, 

servicios urbanos y áreas verdes. Todo ello, con el objetivo claro de generar 300 mil 

empleos directos, a partir de 10 ejes estratégicos: 

 

1. Derechos sociales y apoyo a la población; 

2. Plan de inversión pública; 

3. Proyectos de construcción de la iniciativa privada; 

4. Revitalización integral del Centro Histórico; 

5. Reindustrialización limpia Vallejo-i; 

6. Turismo seguro; 

7. Digitalización, simplificación de trámites y Créditos accesibles a MiPyMES; 

8. Proyectos estratégicos con inversión privada; 
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9. Aprovechamiento de los residuos urbanos y de la construcción, y 

10. Programa Empleo Temporal: “Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa”. 

 

No obstante lo anterior, los apoyos públicos tienen un límite, pues resulta imposible 

que la economía de la capital del país sea sostenida mayoritariamente con las finanzas 

públicas. Por ello, desde el pasado 15 de enero fue implementado por el Gobierno de 

la CDMX el programa “Reactivar sin Arriesgar”, con la finalidad de reabrir algunas de 

las actividades que se consideran con menor riesgo y que deben de cumplir 

ciertos lineamientos para poder operar, tales como restaurantes al aire libre, 

comercios esenciales en el Centro Histórico en modalidad de recoger y atención en 

ventanilla, clases deportivas y gimnasios al aire libre. El sector servicios cobra especial 

relevancia para la CDMX, pues el 90% de su economía se sustenta en ello. 

 

Gracias a este programa de reapertura gradual con seguridad, desde mediados de 

febrero pasado han podido ser reabiertas poco más de 62 mil unidades económicas 

de la CDMX correspondientes a actividades no esenciales, con lo cual han podido 

volver a sus centros laborales más de 455 mil empleados. 

 

Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para reactivar la economía de la 

CDMX, pues además de que las reaperturas son permitidas únicamente para 

determinados giros con aforos y horarios limitados, persiste temor y desinformación 

en la ciudadanía.  

 

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 

la primera suspensión de actividades, en marzo de 2020, provocó que más de 200 mil 

negocios y 2.5 millones de trabajadores pararan labores, provocando una caída del 

PIB local de más de 10%. Se estima que, derivado de esta primera suspensión, 49 mil 
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negocios de la CDMX cerraron definitivamente, y hacia finales del año 2020, se estima 

que se perdieron 325 mil empleos en la CDMX, equivalentes a una tercera parte de 

los empleos que se han perdido a nivel nacional por la pandemia, de los cuales 

únicamente han podido ser recuperados 40 mil en la CDMX. 

 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo de Evaluación 

del Desarrollo Social (Evalúa Ciudad de México), realizó la #ENCOVID19 CDMX, una 

encuesta para conocer los impactos que ha generado el COVID19 en los hogares 

capitalinos. De acuerdo con esta encuesta, 6 de cada 10 hogares de la CDMX vieron 

disminuido el ingreso de sus integrantes, como consecuencia de la pandemia, y en 3 

de cada 10 hubo pérdida de empleos. En total, el 10.8% de las personas encuestadas 

expresaron estar desempleadas, descansadas o que no pueden salir a buscar trabajo, 

afectando su poder adquisitivo y, consecuentemente, su capacidad para acceder a 

alimentos suficientes y nutritivos. 

 

Asimismo, destaca que la mayoría de las personas afectadas pertenecen al estrato 

económico bajo (39%), seguidos de los de estrato medio (30%), mientras que el 23% 

restante pertenece al estrato alto. En este sentido, alcaldías como Iztapalapa y 

Gustavo A. Madero fueron de las más afectadas. 

 

Por todo lo anteriormente descrito, el presente punto de acuerdo busca solicitar al 

Gobierno de la CDMX que permita la reapertura total e inmediata de las actividades 

económicas esenciales y no esenciales, exigiendo el uso obligatorio del cubrebocas e 

implementando estrictas medidas de higiene.  

 

Asimismo, no se debe perder de vista que, desde mediados del pasado mes de 

febrero, inició la vacunación de los adultos mayores, que se espera concluir en el 
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próximo mes de abril, iniciando con el resto de la población de la capital del país. 

 

Esto reviste especial relevancia si se toma en consideración que, de acuerdo con el 

análisis del Grupo Técnico Asesor en Vacunación (GTAV) de México, conformado por 

personas expertas en materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, 

sistemas y economía de la salud, la aplicación de la vacuna contra COVID-19 

personas adultas mayores, reducirá 80% la mortalidad por esta causa6. 

 

Por su parte, de conformidad con el PNUD7, las medidas de mitigación y reducción 

del impacto de la crisis económica y social deberán estructurarse en tres etapas: 

 

1. Una paralización de la economía, para permitir que las zonas infectadas se 

recuperen y se prevenga que todo el organismo económico se infecte; 

 

2. La recuperación, que depende de las políticas económicas nacionales 

implementadas durante la paralización de la economía, pero también del 

contexto económico internacional, y 

 

3. La nueva normalidad, que implicará cambios en la forma en que las sociedades 

se organizan y, en consecuencia, cambios en los sistemas económicos en 

todos los niveles. Esta etapa se caracteriza por una reapertura gradual y 

paulatina, en que las empresas no deberán operar al 100% de su capacidad, 

sino limitar el número de personas empleadas y de clientes en un mismo 

espacio. 

                                                           
6 Secretaría de Salud. 86. Vacunar a personas adultas mayores reduce 80% la mortalidad por COVID-19. Boletín de Prensa 
086, Gobierno de México, febrero 2021. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/086-vacunar-a-personas-adultas-
mayores-reduce-80-la-mortalidad-por-covid-19?idiom=es 
 
7 Ídem. 
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Sin embargo, se estima que la CDMX ya ha transitado por estas tres etapas y se 

encuentra lista para una nueva normalidad en que la población sea responsable por 

hacer un uso estricto del cubrebocas y las medidas de higiene que las autoridades 

indiquen, pues incluso ya ha ocurrido esa apertura gradual de la economía, además 

de que el empleo y hasta la salud emocional de las personas, ya no toleran continuar 

con el confinamiento. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al Gobierno de 

la Ciudad de México, que autorice a la brevedad la apertura total de las actividades 

económicas esenciales y no esenciales en la Ciudad de México, con uso obligatorio 

del cubrebocas y la aplicación de estrictas medidas de higiene. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo de dos 

mil veintiuno. 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 

numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV 

y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, 

IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL RESPONSABLE DE COYOACÁN, 

PARA QUE SUSPENDA LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS QUE SE LLEVAN A 

CABO EN EL AUTOCINEMA UBICADO EN AV. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO 

247, YA QUE VECINOS REFIEREN SU MOLESTIA A ESTA REPRESENTACIÓN 

SOCIAL SOBRE EL RUIDO EXCESIVO QUE HAN PRODUCIDO LOS EVENTOS 

PASADOS, HAN INVADIDO LOS ESTACIONAMIENTOS DE LAS ZONAS 

HABITACIONALES, DEJAN GRAN CANTIDAD DE BASURA Y PROXIMAMENTE 

SE TIENE PROGRAMADO EL “FESTIVAL DE LA CUMBIA 2021”, LO CAUSARÍA 

LA MISMA PROBLEMÁTICA Y GENERARÍA EL INCREMENTO DE LOS 

CONTAGIOS POR COVID-19.    
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ANTECEDENTES 
 

1. En mayo del año 1950 llegó el primer autocinema a México, siendo el pionero en 

América Latina, los cuales poco a poco se fueron extendiendo en diferentes zonas 

de la ciudad. Los autocinemas sin duda fueron una forma de diversión para muchas 

personas amantes del cine, sin embargo, con el paso del tiempo la tecnología 

seguía avanzando a pasos agigantados como las televisiones a color y los cines.  

2. Aunque los autocinemas ya no fueron tan concurridos por la mayoría de las 

personas, muchos se quedaron remontados en los años cincuenta y optan por 

asistir a éstos, otros solo por vivir la experiencia de ver un espectáculo desde la 

comodidad de sus vehículos. 

3. No obstante, si nos remontamos a los años cincuenta, cuando los autocinemas 

eran muy visitados no existía tanta urbe en esta ciudad como hoy en día, esta 
actividad sin duda no debe extinguirse, pues es un atractivo que mucha gente lo 
disfruta, pero se han colocado en lugares en donde se encuentran infinidad de 
zonas habitacionales y el excesivo ruido molesta a las familias en su descanso. 

4. Considerando que todas y todos tenemos derecho a la dispersión y diversión, 
sobre todo en estos tiempos de pandemia en donde tuvimos la necesidad de estar 
aislados en nuestros domicilios, sin embargo, se debe hacer respetando la 
tranquilidad de los demás y sobre todo con las medidas necesarias para evitar 
contagios. 

5. En fechas pasadas se han llevado a cabo espectáculos de luchas en dicho 

autocinema, sin que se implementen las medidas de seguridad para evitar adquirir 

el virus del covid-19, además de que han invadido los estacionamientos de las 

zonas habitacionales aledañas, han dejado infinidad de basura en las 

inmediaciones y el ruido es sumamente excesivo. Así mismo, se anunció a través 

de las redes sociales un evento denominado “festival de la cumbia 2021”, dicho 

evento se tiene programado el 17 de abril de este año, evento que seguramente 

atraerá a cientos de personas, por lo que es necesario la suspensión, debido a que 

como ya se reiteró en varias ocasiones, la realización de eventos masivos en esta 

época de pandemia es un foco de propagación de contagios. 

6. En ese sentido, es necesario que las autoridades responsables de regular las 

actividades que se llevan a cabo en el autocinema ubicado en Miguel Ángel de 
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Quevedo 247, deben cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 

marco jurídico para llevar a cabo los espectáculos, así mismo se debe supervisar 

estrictamente que se cumpla con las medidas de sana distancia a fin de evitar una 

ola de contagios.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

establece: 

“12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 

las siguientes materias: 

[…] 

a) De manera exclusiva:  

Gobierno y régimen interior 

[…] 

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 

[…] 

XX. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, 

vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones jurídicas 

aplicables; 

[…] 

SEGUNDO. Que la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, señala: 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 

siguientes: 

[…] 
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VI. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, 

vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones jurídicas 

aplicables; 

[…] 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

[…] 

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y 

destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

[…] 

TERCERO. Que la LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, refiere: 

Artículo 3o.- El objeto de la presente Ley consiste en determinar reglas y 

mecanismos claros que fomenten la celebración de Espectáculos públicos y 

permitan garantizar que con motivo de su desarrollo no se altere la seguridad u 

orden públicos, ni se ponga en riesgo la integridad de los participantes y asistentes. 

Artículo 4o.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio de lo dispuesto 

por otros ordenamientos legales, se entenderá por: 

[…] 

X. Permiso: El acto administrativo que emite la Alcaldía, para que una persona física 

o moral pueda celebrar un Espectáculo público en un lugar que no cuente con 

licencia de funcionamiento para esos efectos; 

[…] 

Artículo 8o.- Son atribuciones de las Alcaldías: 

I. Expedir y revocar de oficio los Permisos y Autorizaciones para la celebración de 

Espectáculos públicos; 

II. Autorizar los horarios y sus cambios, para la celebración de Espectáculos 

públicos; 

[…] 

DocuSign Envelope ID: F312F7C4-3E18-4B8D-8077-F7F1EB55D066



                   
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL RESPONSABLE DE COYOACÁN, PARA QUE SUSPENDA 
LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL AUTOCINEMA UBICADO EN 
AV. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO 247, YA QUE VECINOS REFIEREN SU MOLESTIA A ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL SOBRE EL RUIDO EXCESIVO QUE HAN PRODUCIDO LOS EVENTOS 
PASADOS, HAN INVADIDO LOS ESTACIONAMIENTOS DE LAS ZONAS HABITACIONALES, DEJAN 
GRAN CANTIDAD DE BASURA Y PROXIMAMENTE SE TIENE PROGRAMADO EL “FESTIVAL DE 
LA CUMBIA 2021”, LO CAUSARÍA LA MISMA PROBLEMÁTICA Y GENERARÍA EL INCREMENTO DE 
LOS CONTAGIOS POR COVID-19.         
 

 

5 
 

IV. Instruir a los verificadores facultados de vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 

conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa y sus Reglamentos vigentes en la Ciudad de México. 

V. Aplicar las medidas de seguridad a que se refiere esta Ley; 

VI. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y en sus disposiciones 

reglamentarias; 

[…] 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO: SE EXHORTA AL RESPONSABLE DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, 

PARA QUE SUSPENDA LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS QUE SE LLEVAN A 

CABO EN EL AUTOCINEMA AL AIRE LIBRE UBICADO EN AV. MIGUEL ÁNGEL 

DE QUEVEDO 247, TODA VEZ QUE VECINOS DE LOS DOMICILIOS 

ALEDAÑOS REFIEREN SU MOLESTIA A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, 

RESPECTO DEL RUIDO EXCESIVO QUE HAN PRODUCIDO LOS EVENTOS DE 

LUCHAS QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN FECHAS PASADAS, PUES NO 

RESPETAN LA COLINDANCIA CON LAS ZONAS HABITACIONALES, INVADEN 

LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO Y DEJAN GRAN CANTIDAD DE BASURA 

EN TODA LA ZONA; DE IGUAL MANERA ESTOS EVENTOS QUE REUNE A 

CIENTOS DE PERSONAS SON UN FOCO SEGURO PARA EL INCREMENTO DE 

CONTAGIOS POR EL COVID-19.   

SE TIENE PROGRAMADO PARA EL 17 DE ABRIL DE 2021 EL “FESTIVAL DE 

LA CUMBIA 2021”, ESTO SIN DUDA ATRAERÁ A UNA GRAN CANTIDAD DE 

ASISTENTES, LO QUE GENERARÁ LA MISMA PROBLEMÁTICA QUE 

AQUEJAN A LOS VECINOS Y CONLLEVARÁ A LA PROPAGACIÓN DE 

CONTAGIOS, POR LO QUE ES NECESARIO LA SUSPENSIÓN DE ESTOS 

EVENTOS, HASTA EN TANTO EL GOBIERNO CENTRAL DETERMINE QUE LA 

CIUDAD SE ENCUENTRE EN CONDICIONES PARA ELLO. 
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Recinto legislativo de Donceles a 25 de marzo de 2021 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL MTRO. 
CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA QUE SE REVISE LA VALIDACIÓN 
E IMPACTO DEL DICTAMEN DE LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE 
ACTUACIÓN QUE SE APROBÓ CON EL NÚMERO SEDUVI/CGDAU/DGU/D-
POL/022/2018 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018, PARA EL PREDIO UBICADO 
EN SANTO TOMÁS 196, COLONIA SANTO TOMÁS, ALCALDÍA DE 
AZCAPOTZALCO. 
 
 
 
DIP. MARGARITA HERNÁNDEZ SALDAÑA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 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; 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, somete 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 SOLICITA A LA DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y AL MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA QUE SE REVISE 
LA VALIDACIÓN E IMPACTO DEL DICTAMEN DE LA CONSTITUCIÓN DEL 
POLÍGONO DE ACTUACIÓN QUE SE APROBÓ CON EL NÚMERO 
SEDUVI/CGDAU/DGU/D-POL/022/2018 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018, 
PARA EL PREDIO UBICADO EN SANTO TOMÁS 196, COLONIA SANTO 
TOMÁS, ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO. 
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A N T E C E D E N T E S 

 
 
 
 

1. El 24 de septiembre de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal No. 427 el Decreto que contiene el Programa Delegacional del 
Desarrollo Urbano vigente para la Delegación Azcapotzalco. 
 

2. El 15 de febrero 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de la 
México No. 262 Tomo I, el Aviso por el que se da a conocer la difusión del 
Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
la Delegación Azcapotzalco. 
 

3. Del anterior Decreto se desprende que al predio o inmueble ubicado en Santo 
Tomás # 196 Colonia Santo Tomas, Delegación Azcapotzalco, se aplica la 
zonificación: I/3/30 ( Industria, 3 niveles máximo de construcción, 30% área 
libre).   
 

4. En la página electrónica 
https://www.ciudadanos.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/que-es-un-
poligono-de-actuacionprecisa que de 142 dictámenes emitidos entre 2017 y 
octubre 2018, el gobierno anterior realizó una auditoria a 36 de ellos, pero 
sólo emitió recomendaciones a 8 dictámenes por irregularidades. 

 

5. Sin embargo, en la evaluación de casos revisados a partir de la entrada de 
la actual administración encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
se tiene el análisis de 174 dictámenes de polígonos de actuación en que 
resultaron 48 de ellos con diversas irregularidades. 

6. En su informe de actividades del 17 de marzo 2019, comunicó que se 
analizarán 174 polígonos de actuación autorizados entre 2017 y 2018 y se 
encontraron 27% de anomalías en permisos y violaciones a las normas.   
 
 
 
 

https://www.ciudadanos.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/que-es-un-poligono-de-actuacionprecisa
https://www.ciudadanos.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/que-es-un-poligono-de-actuacionprecisa
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7. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum mencionó en su segundo informe 
de labores, que en su administración ya acabó con el desorden inmobiliario 
del sexenio anterior, al que ella en varias ocasiones se ha referido como 
“cártel inmobiliario”.  

 

8. Con fecha 22 de marzo 2018 se aprobó con número de dictamen 
SEDUVI/CGDAU/DGU/D-POL/022/2018 la constitución del polígono de 
actuación, con los siguientes lineamientos: Superficie 12, 086.05 m², uso 
Habitacional-Mixto, niveles 22, área libre mínima 7,452.95m², número de 
viviendas máximo 1,085.  

 
 
Hay que incluir una descripción general del tipo de proyecto del que se trata.  
 
 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 
 

En términos del artículo 27, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, corresponde a la Nación el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así ́ como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación. 
 
Asimismo, en el artículo 73, fracción XXIX-C, establece que el Congreso tendrá la 
facultad para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de las Entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los 
fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución.  
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La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, dispone en el artículo 7 que las atribuciones en materia de ordenamiento 
territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano 
serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122, 
establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa.  
 
Asimismo, contiene las bases de organización de la Ciudad de México, las cuales 
estarán en los términos de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
El artículo 16, Apartado C, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o 
privados, privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad 
de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus 
impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre 
residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio 
natural y cultural y los bienes comunes y públicos. 
 
Por lo anterior, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal determina que sus 
disposiciones son de orden público e interés general y social que tienen por objeto 
establecer las bases de la política urbana del Distrito Federal, mediante la 
regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la protección de los 
derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del 
desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones 
presente y futuras de la Ciudad de México. Su artículo 7 faculta a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para vigilar la congruencia de los programas entre sí, 
realizar con el apoyo de las Delegaciones, los estudios para la elaboración de los 
proyectos de Programas y de sus modificaciones, para consideración del Jefe de 
Gobierno; promover con el apoyo de las Delegaciones la participación ciudadana, 
mediante consulta pública, en la elaboración y modificación de los Programas, así 
como recibir, evaluar y atender las propuestas que en esta materia les sean 
presentadas por interesados de los sectores privado y social; revisar los proyectos 
de Programas Delegacionales y de los Programas Parciales, así como los de sus 
modificaciones, para que guarden congruencia con el Programa General de 
Desarrollo Urbano.  
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El artículo 51 considera los siguientes usos del suelo en suelo urbano: habitacional; 
comercial; de servicios; industrial; espacio abierto; áreas verdes, y las demás que 
se establezcan en el reglamento.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México en su CAPÍTULO II DE LA 
DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA Artículo 25 
Democracia directa E. Consulta ciudadana Las y los ciudadanos tienen derecho a 
la consulta en los términos de los dispuesto en esta Constitución y la ley en la 
materia. A través de este instrumento, las autoridades someterán a consideración 
de las y los ciudadanos cualquier tema que tenga impacto trascendental en los 
distintos ámbitos temáticos o territoriales de la Ciudad. 2. La consulta ciudadana 
podrá ser solicitada por al menos el dos por ciento de las personas inscritas en el 
listado nominal del ámbito territorial correspondiente. 
 
Por otra parte, el 27 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México No. 250 Bis, el “Aviso por el que se da a conocer el Proceso de 
Consulta Vecinal para Grandes Construcciones”, señalando que es “el proceso 
ordenado y sistemático para presentar un Proyecto y obtener la opinión de las 
personas habitantes y usuarias del área de influencia, sobre los impactos generados 
y la manera de atenderlos; será supervisado y avalado por la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Evaluación 
de Impacto y Regulación Ambiental.” 
 
Es decir, la autoridad reconoce que éste tipo  de grandes construcciones afectan 
gravemente a los habitantes que son circunvecinos del o los predios en los que 
serán construidos edificaciones grandes, poniendo énfasis en el medio ambiente. 
Por ello, es necesario conocer su opinión respecto a las afectaciones que tendrán 
y, en su caso, la forma en que serán resueltas. 
 
 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que los habitantes de la Colonia Santo 
Tomás serán afectados en su entorno, con la construcción desmedida de edificios 
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habitacionales por parte de las inmobiliarias en la Ciudad de México, y de las cuales 
fueron al parecer con permisos fueron emitidos, bajo corrupción, las cuales violan 
las normas regulatorias.  
 
Además, a los vecinos de la Colonia Santo Tomás ubicada en la Alcaldía de 
Azcapotzalco jamás se le tomó en consideración, ya que no se pidió  opinión alguna 
a través de la Consulta Vecinal para Grandes Construcciones, a quienes  ahí 
habitan, a pesar de ser los principales afectados en el entorno urbano y ecológico 
del lugar del que son originarios; y máxime aún, que ante un proyecto inmobiliario 
de la magnitud de Garden Azcapotzalco que construirá seis torres habitacionales 
de 22 niveles y que en su proyecto se prevé la ocupación de 1,085 viviendas , 
implica para la comunidad una mayor afectación por la limitante de servicios básicos 
con los que cuenta la comunidad, en esencia contra la distribución equitativa del 
agua potable y su cada vez mayor carencia que se tiene del vital líquido para su 
consumo, representando un desafío para ellos que no será resuelto por medidas de 
mitigación básicas que pudieran aplicarse. 
 
 
 
 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente exhortar: 

 
 

PRIMERO.-   A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL MTRO. CARLOS ALBERTO 
ULLOA PÉREZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, PARA QUE SE REVISE LA VALIDACIÓN E IMPACTO DEL 
DICTAMEN DE LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN QUE SE 
APROBÓ CON EL NÚMERO SEDUVI/CGDAU/DGU/D-POL/022/2018 DE FECHA 
22 DE MARZO DE 2018, PARA EL PREDIO UBICADO EN SANTO TOMÁS 196, 
PUEBLO DE SANTO TOMÁS, ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO. 
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SEGUNDO. - PARA QUE SE REALICE EL PROCESO DE CONSULTA 
VECINAL, EN LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN EL “AVISO POR EL QUE SE 
DA A CONOCER EL PROCESO DE CONSULTA VECINAL PARA GRANDES 
CONSTRUCCIONES”  PRIVILEGIANDO LOS PRINCIPIOS DE TODA 
CONSULTA DE BUENA FE, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A LOS 
HABITANTES DE LA COLONIA SANTO TOMÁS DE LOS PERMISOS 
AUTORIZADOS CON LOS QUE CUENTA LA OBRA Y, EN SU CASO, LAS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN QUE DEBERÁN ACATARSE POR PARTE DE LA 
INMOBILIARIA INTERESADA EN EL PROYECTO PARA SU PROBABLE 
CONTRUCCIÓN.  
 
 
TERCERO. -  SE ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO CON LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, QUE DE GARANTÍA A 
LOS VECINOS DE LA COLONIA SANTO TOMÁS PARA QUE SEA REVISADA 
LA LEGALIDAD DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN QUE EN SU EL MOMENTO 
SE AUTORIZÓ PARA SU COMUNIDAD. 
 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 

SE REALICEN ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE GRIETAS, FALLAS Y 

SOCAVONES DEL SUELO Y SUBSUELO, EN LAS COLONIAS PATERA VALLEJO, 

GUADALUPE INSURGENTES, LINDAVISTA VALLEJO, MANUEL ÁVILA CAMACHO Y SAN 

JUAN DE ARAGÓN, DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, LAS CUALES SE HAN VISTO 

AFECTADAS HISTÓRICAMENTE, POR DICHAS PROBLEMÁTICAS, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Los fenómenos naturales dejan cada año, en nuestro país y en la Ciudad de México, enormes 

pérdidas económicas y, de manera lamentable, de vidas humanas. La prevención y atención de 

dichos desastres resulta de gran relevancia por lo que se debe hacer énfasis en la necesidad de 

generar estrategias y programas a largo plazo para ello.  

 

En este sentido, resulta necesario transitar hacia un enfoque preventivo, ya que se ha demostrado a 

través de numerosos estudios que la prevención, vista como una inversión de mediano y largo plazo 

resulta redituable, en términos económicos y, principalmente, en términos de vidas humanas.  
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Hablar de prevención implica: 

 

 Conocer los peligros y las amenazas a las que estamos expuestos. 

 Identificar y establecer las características y niveles de riesgo. 

 Diseñar acciones y programas que permitan mitigar y reducir los riesgos antes identificados. 

 

Los riesgos a los que nos encontramos expuestos en la Ciudad de México son variados, se pueden 

mencionar los sismos, fallas y fracturas, peligro volcánico, hundimientos, entre otros.  

 

En el caso particular de la problemática que motiva la presente Proposición con Punto de Acuerdo, 

se debe precisar que, históricamente, las fallas y fracturas dentro de la demarcación territorial de 

Gustavo A. Madero, han estado presentes y afectan aproximadamente al 25 por ciento de la zona 

plana de dicha Alcaldía, de acuerdo al Atlas de Peligros y Riesgos de la Cuidad de México.  

 

Dichos agrietamientos en los suelos afectan a unidades habitacionales, viviendas, pavimentos, 

banquetas, ductos de agua y drenaje, con incidencia particular en los alrededores de las 

instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, el edificio del Instituto Mexicano del Petróleo, la 

Central de Autobuses del Norte, la Avenida Congreso de la Unión (Eje 2 Oriente) y las colonias 

Patera Vallejo, Guadalupe Insurgentes, Lindavista Vallejo, Manuel Ávila Camacho y San Juan de 

Aragón, según lo indica el Atlas de Peligros y Riesgos antes referido.  

 

Aunado a lo anterior, debe mencionarse que el problema de hundimientos no es menor. A causa de 

la explotación de los acuíferos profundos y la desecación, el hundimiento acumulado a lo largo del 

siglo XX, en la demarcación, alcanzó más de 6 metros en su porción más afectada, que es la porción 

sureste de la alcaldía, lo cual ha provocado asentamientos e incluso colapso de varias viviendas.  
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CONSIDERANDOS 

 

1.- En el año 2002 el portal electrónico de La Crónica reportaba con el titular “Crece grieta de 2 kms. 

de largo que fractura muros, techos y calles”, que en, al menos tres Unidades Habitacionales en la 

Gustavo A. Madero, se presentaban hundimientos por la extracción de agua del subsuelo.  

 

Adicionalmente, el reporte del antes citado medio informativo indicaba que: “…al norte de la 

delegación hay una falla geológica que ha afectado algunas calles y avenidas. Esos conjuntos 

habitacionales se encuentran en la zona de Vallejo y cerca de la avenida Othón de Mendizabal, la 

cual registra abatimiento en el nivel de agua freático, según peritajes. Así, edificios de las unidades 

Patera Vallejo III, Lindavista Vallejo y SCT presentan inclinaciones que rebasan hasta en 33 por 

ciento los parámetros permisibles en el Reglamento de Construcciones del DF”.  

 

Dichos sucesos, que se reportaban hace casi 20 años, daban cuenta de afectaciones en viviendas, 

banquetas y pisos, incluso, fue desalojado el edificio 112 de la Unidad Patera Vallejo III.  

 

2.- La problemática de edificios ladeados y hundimiento es constante ya que, por su naturaleza, 

resulta muy compleja su atención, ejemplo de ello es que, en el año 2010, vecinas y vecinos de las 

Unidades Habitacionales: SCT-Vallejo, Patera Vallejo, Heberto Castillo y Margarita, 2 mil personas 

se manifestaron para solicitar el apoyo de las autoridades encargadas de protección civil para revisar 

las estructuras de sus edificios.  

 

En ese mismo año se reportaron, a la altura de la Avenida 100 Metros y Calzada Vallejo, nuevos 

asentamientos diferenciales que provocaron hundimientos en la zona. 

 

3.- Por lo que corresponde a socavones, basta recordar el que tuvo lugar en septiembre de 2017, en 

la Avenida 414 a la altura de la Avenida 469, en la colonia San Juan de Aragón, el cual, según 

reportes de vecinos, tenía una profundidad de aproximadamente 4 metros o bien el ocurrido en las 

calles Norte 76-A y oriente 125, en la colonia Gertrudis Sánchez, donde se abrió un socavón en el 

mes de junio de 2019, de 3 metros de diámetro por 2 metros de profundidad. 
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Ese mismo año 2019 se reportó un socavón que se abrió en la avenida Instituto Politécnico Nacional 

y la calle Ricarte, en la colonia Lindavista. De acuerdo a testigos, una pipa de gas cruzó sobre el 

pavimento y debilitó la zona afectada quedando atrapada. 

 

4.- El tipo de suelo y las fallas existentes comprometen las estructuras ante eventos sísmicos, fue el 

caso del terremoto del 19 de septiembre de 2017, cuando en la colonia Lindavista al menos 5 edificios 

resultaron dañados y el conjunto habitacional 911 de las calles de Coquimbo y Sierravista, se vino 

abajo. O bien, el evento sísmico ocurrido el 23 de junio del año 2020, en el que sufrió afectaciones 

la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, particularmente en el Edificio 52, Manzana 2, con daño 

estructural.  

 

5.- Es válido mencionar que, recientemente, se reportó una enorme grieta que ocasionó daños en 

por lo menos 15 predios ubicados en la colonia San Juan de Aragón Primera Sección, en la que, a 

decir del Dr. Rafael Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, no está claro el origen de la misma, la cual sigue bajo análisis. 

 

Por lo que, desde esta tribuna, hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE SE REALICEN ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE GRIETAS, 

FALLAS Y SOCAVONES DEL SUELO Y SUBSUELO, EN LAS COLONIAS PATERA VALLEJO, 

GUADALUPE INSURGENTES, LINDAVISTA VALLEJO, MANUEL ÁVILA CAMACHO Y SAN 

JUAN DE ARAGÓN, DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, LAS CUALES SE HAN VISTO 

AFECTADAS HISTÓRICAMENTE, POR DICHAS PROBLEMÁTICAS. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de marzo 

del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE 
 

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE ALIANZAS DE 

COLABORACIÓN CON LABORATORIOS FARMACÉUTICOS QUE ELABOREN 

SUPLEMENTOS A BASE DE VITAMINA D Y SE INSTRUMENTEN CAMPAÑAS 

DE DISTRIBUCIÓN DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES, LO ANTERIOR EN 

PRO DE LA SALUD DE ESTA POBLACIÓN VULNERABLE.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La vitamina D es esencial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, 

siendo su déficit origen de numerosas enfermedades, especialmente aquellas 

relacionadas con la salud ósea como la osteoporosis, la artritis o la artrosis, además 

de la depresión y algunas enfermedades autoinmunes. La escasez de este tipo de 

vitamina en sangre suele requerir tomar suplementos que consigan regular esa 

escasez. 

La principal fuente para obtener vitamina D es la luz del sol sobre la piel, por lo que 

se recomiendan 15-20 minutos al día de “baños de sol” en el patio, jardín o desde 

la ventana. 

Desde el inicio de la pandemia y el ingreso desmesurado de un número 

extremadamente elevado de pacientes con covid-19 graves, múltiples estudios han  

determinado que el déficit de esta vitamina liposoluble en el organismo es un común 

denominador en muchos de estos pacientes, y así mismo sus ingresos fueron más 

frecuentes y con una tasa de mortalidad mayor.  

No obstante, también se ha demostrado que las personas que si poseen niveles 

más elevados de vitamina D, pueden estar más protegidos. El déficit de vitamina 

D suele ser más común en personas de avanzada edad o que padecen de 

enfermedades crónicas tales como la hipertensión o cáncer. 

El déficit de vitamina D es muy común, siendo más agudo en invierno debido a la 

escasez de horas solares. Y es que esta vitamina se consigue principalmente 

gracias a la exposición a los rayos solares y, en una proporción más baja, a través 

de una alimentación variada y equilibrada. 

La importancia de la vitamina D, especialmente tras haber pasado meses con una 

reducida exposición al sol, como durante el confinamiento, en algunos casos, en los 

meses de invierno, hacen imprescindible tomar el sol e incorporar a nuestra dieta 
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aquellos alimentos ricos en vitamina D que puedan ayudarnos a mantener o 

incrementar los niveles de esta vitamina en sangre. 

Entre los beneficios más destacados que produce la Vitamina D, están el contribuir 

a absorber mejor el calcio, regular el nivel de fósforo en la sangre, ayuda en el 

desarrollo del esqueleto y en la formación de huesos, refuerza el sistema 

inmunológico aumentando las defensas, promueve el envejecimiento celular. 

Los suplementos de vitamina D, según estos expertos, producen mejoras en la 

densidad mineral de los huesos y en la función neuromuscular y reducen el riesgo 

de fractura. De acuerdo a la opinión de la Organización Mundial de la Salud sería 

muy recomendable que se estableciesen normas mínimas o recomendaciones 

sobre enriquecimiento de alimentos con vitamina D”. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Se ha demostrado que contar con niveles adecuados de vitamina D es de suma 

importancia para que el organismo brinde adecuada respuesta inmunológica contra 

enfermedades respiratorias, incluida la influenza, por lo que a nivel mundial y en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se llevan a cabo investigaciones para 

conocer el papel de este nutriente y su relación como factor de protección ante el 

COVID-19. 

En ese sentido personal que atiende a pacientes con COVID-19 en las unidades 

médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social es sometido actualmente a 

ensayos clínicos para confirmar si este nutriente brinda protección contra esta 

enfermedad.  

Especialistas del IMSS, han destacado que en la actualidad existen estudios que 

confirman la relación de la deficiencia de la Vitamina D y un elevado riesgo de 

contraer la enfermedad causada por el virus SARS- COV-2. 
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“Una reciente investigación de científicos españoles ofrece nuevos datos 

sobre la relación entre la vitamina D y la enfermedad covid-19. 

Los resultados muestran que los niveles bajos de vitamina D fueron más 

frecuentes en un grupo de 216 pacientes hospitalizados por covid-19 en un 

hospital de Santander, norte de España. 

Los niveles de vitamina D de estos pacientes fueron más bajos en 

comparación con 197 personas que no estaban ingresadas en el hospital, 

sin registro de la enfermedad. 

Más precisamente, se encontró deficiencia de vitamina D en el 82,2% de las 

personas hospitalizadas, frente al 47,2% en el grupo de control, es decir, el 

grupo de personas no hospitalizadas que se utilizó como comparación. 

Entre las personas hospitalizadas que analizó el estudio, aquellas con 

niveles bajos de vitamina D presentaron un mayor porcentaje de 

hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 

Las personas con bajos niveles de vitamina D tuvieron un porcentaje de 

hospitalización de 26,6%, frente a un 12,8% de aquellas que tenían niveles 

satisfactorios de la vitamina. 

El estudio aclara que los niveles más bajos de vitamina D ya tienden a 

encontrarse con mayor frecuencia en los ancianos y personas con 

enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y cáncer, que a su vez 

también son factores de riesgo para la covid-19. 

En el estudio, los hospitalizados con covid-19 y con niveles bajos de vitamina 

D tenían más probabilidades de tener también enfermedades crónicas. 

Fuente: BBC News Mundo. 29 octubre 2020 

De acuerdo a datos arrojados por la Encuesta Nacional de Nutrición 2016, el 70 por 

ciento de la población mexicana tiene deficiencia de este nutriente por lo que es 
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muy posible que debido al confinamiento por la emergencia sanitaria se haya 

incrementado este porcentaje. 

En razón de lo anterior suplementos con altas dosis de Vitamina D podrían 

representar una alternativa promisoria para prevenir o tratar la infección por COVID-

19. 

Cabe mencionar la estrategia implementada en la Alcaldía de Azcapotzalco en 

donde con la colaboración de un laboratorio farmacéutico se comenzó la donación 

de Vitamina D para adultos mayores, con la finalidad de fortalecer el sistema inmune 

durante la emergencia sanitaria provocada por COVID 19. 

Ciudad de México.- Para que los adultos mayores fortalezcan su sistema 

inmune y metabólico durante la contingencia sanitaria provocada por el 

Covid-19, la alcaldía Azcapotzalco en coordinación con Grupo Neolpharma 

han llegado a un acuerdo para la donación de 4,500 frascos de vitamina D, 

de 800 iu (unidad internacional), que son repartidos a adultos mayores de 60 

años en la demarcación. 

El alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, indicó “Cuidar la salud de las 

personas adultas mayores en tiempos de pandemia es una de las prioridades 

en la demarcación, por lo tanto, se buscó esta alianza con este importante 

grupo farmacéutico para conseguir la donación de suplemento vitamínico 

altamente cotizado en el mercado, ya que puede ayudar a aminorar la grave-

dad en caso de padecer Covid-19. Prácticamente somos la primera 

demarcación en América que tiene una campaña de este tipo, como se está 

haciendo en Europa.” 

Llerenas Morales recalcó que tomar vitamina D sólo es un complemento para 

cuidar la salud, no es excusa para que las personas se descuiden, es 

necesario continuar con el uso correcto de cubrebocas, quedarse en casa en 

la medida de lo posible, mantener la sana distancia, las manos limpias y no 

tocarse la cara. 
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Estudios científicos realizados en Inglaterra sugieren que tener niveles 

suficientes de vitamina D, compuesto creado en las capas inferiores de la 

piel mediante la absorción de luz solar, juega un papel central en la función 

inmunológica y metabólica del cuerpo, disminuyendo el riesgo de padecer 

enfermedades respiratorias. A partir de ello, médicos y endocrinólogos de 

todo el mundo discuten si tener niveles suficientes de vitamina D impacta 

positivamente en las tasas de mortalidad relacionadas con el coronavirus. 

“Cuidar la salud de las personas adultas mayores en tiempos de pandemia 

es una de las prioridades en la demarcación, por lo tanto, se buscó esta 

alianza con este importante grupo farmacéutico para conseguir la donación 

de suplemento vitamínico altamente cotizado en el mercado, ya que puede 

ayudar a aminorar la gravedad en caso de padecer Covid-19. Prácticamente 

somos la primera demarcación en América que tiene una campaña de este 

tipo, como se está haciendo en Europa”, indicó Vidal Lleneras, alcalde de 

Azcapotzalco. 

Fuente: La Razón Febrero 2021 

A fin de dar dimensión a lo que este Punto de Acuerdo busca, la población de 

adultos mayores que sería beneficiada en el caso de concretarse alguna alianza 

con alguna casa farmacéutica que tuviera la posibilidad de realizar una donación de 

Vitamina D,  se encontraría en un rango de edad de 65 y más años, de acuerdo a 

la pirámide poblacional de la Alcaldía Álvaro Obregón proporcionada por el INEGI. 
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En resumen lo que el presente Punto de Acuerdo pretende es exhortar a las 

autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón a concretar e impulsar alianzas de 

colaboración con laboratorios farmacéuticos que elaboren suplementos a base de 

Vitamina D, para la donación de piezas y estas sean repartidas a los adultos 

mayores de 65 años o más de esta demarcación, lo anterior en pro de la salud de 

esta población considerada la más vulnerable en esta contingencia sanitaria y así 

ayudar a fortalecer su sistema inmune y metabólico, sin que ello signifique dejar a 

un lado las medidas sanitarias como uso de cubre-bocas, lavado constante de 

manos y sana distancia entre otras para disminuir los contagios por COVID-19. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que los bajos niveles de Vitamina D se asocian con mayor prevalencia 

a las enfermedades que son de riesgo para COVID-19, tales como diabetes, 

obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y presenta alta incidencia 

en el segmento de adultos mayores, sin duda el aporte mediante la donación de 

este nutriente vitamínico disminuirá el riesgo en personas con comorbilidades 

asociadas. 

SEGUNDO. Que la Vitamina D posee propiedades antivirales, antiinflamatorias y de 

protección pulmonar, demostrando que puede desempeñar un papel importante en 

mejorar la respuesta inmune, la donación de este suplemento ayudará a reforzar el 

sistema inmunológico y metabólico de la población de adultos mayores considerada 

por las autoridades como la de mayor riesgo durante la contingencia sanitaria. 

TERCERO. Que impulsar donaciones de este tipo en esta época de contingencia 

sanitaria y crisis económica dirigida a grupos prioritarios vulnerables de la población 

de la Alcaldía Álvaro Obregón como ya se realizado en otras demarcaciones de la 

Ciudad de México, se fortalecen las políticas públicas en materia de salud en pro de 

sus habitantes. 
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CUARTO. Que se pueden lograr acuerdos y alianzas con la iniciativa privada para 

aminorar y ayudar a la salud y economía de los más afectados por la emergencia 

sanitaria, el replicar los esfuerzos de otras Alcaldías en este sentido, da como 

resultado el impulso de acciones comunes desde los órdenes de gobierno en favor 

del cuidado de la salud de la población mexicana. 
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Por lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE ALIANZAS DE 

COLABORACIÓN CON LABORATORIOS FARMACÉUTICOS QUE ELABOREN 

SUPLEMENTOS A BASE DE VITAMINA D Y SE INSTRUMENTEN CAMPAÑAS 

DE DISTRIBUCIÓN DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES, LO ANTERIOR EN 

PRO DE LA SALUD DE ESTA POBLACIÓN VULNERABLE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX, de la Ley 

Orgánica; y 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, 

ambos 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 POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTE 

ÓRGANO LEGISLATIVO UN INFORME PORMENORIZADO EN EL QUE SE 

EXPLIQUEN LOS CRITERIOS Y LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL 

ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, PARA LA 

APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, conforme a los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

El lunes 15 de febrero de 2021 dio inicio la vacunación contra el COVID-19 para las 

personas mayores de 60 años en la Ciudad de México, siendo los habitantes de las 

demarcaciones Milpa Alta, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras los primeros en 

recibir el biológico. El miércoles 24 de febrero se agregaron tres demarcaciones 

más: Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco. Posteriormente, el lunes 8 de marzo se sumó 

a la lista la demarcación Miguel Hidalgo, el miércoles 10 de marzo lo hizo la 

demarcación Azcapotzalco, y el 17 de marzo tocó el turno a la demarcación 
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Venustiano Carranza. Finalmente, este miércoles 24 de marzo ha dado inicio la 

vacunación para personas mayor de 60 años de las demarcaciones Coyoacán y 

Tlalpan. 

 

Cuando en estas once demarcaciones se haya concluido con la vacunación del total 

de la población de personas mayores de 60 años, habrán recibido –al menos una 

dosis– el 48.4% de las personas mayores de 60 años que habitan la Ciudad de 

México, pues en las cinco demarcaciones en las que aún no se ha aplicado el 

biológico (Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito 

Juárez) habitan el 51.5% de la población de mayores de 60 años de la Ciudad de 

México1. 

 

No hay información oficial respecto de cuál ha sido el criterio que ha utilizado el 

Gobierno de la Ciudad de México para determinar el orden en que las vacunas 

llegarán a cada demarcación. El criterio más lógico habría sido aplicar la vacuna en 

aquellas demarcaciones con el mayor número de casos de personas contagiadas, 

por cada cien mil habitantes, pero esto no ha sucedido, pues la demarcación que 

ocupa el primer lugar con ese criterio, es Álvaro Obregón2, en la cual aún no se 

aplica la vacuna. 

 

 

                                                           
1 Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=  
2 Considerando el total de su población, y el número de casos confirmados por demarcación, con base en el 
último reporte publicado en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad, del 28 de enero de 2021, 
consultable en https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/mapa-covid/resource/2c44d5f1-f806-4bcc-91e5-
408a5558d1c5?view_id=1a3f2384-81e8-424b-8303-db6be6b145cf  
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El criterio que, parecía, estaba utilizando el Gobierno de la Ciudad, era el del total 

de personas mayores en cada demarcación, en orden creciente. En efecto, las 

primeras nueve demarcaciones que accedieron al biológico, fueron precisamente 

las nueve con menor población de personas mayores de 60 años, como se puede 

advertir en la siguiente tabla: 

 

Demarcación Población total 
Población total  
de más de 60 

Iztapalapa  1 835 486 262,064 

Gustavo A. Madero  1 173 351 203,469 

Coyoacán    614 447 126,592 

Álvaro Obregón    759 137 122,319 

Tlalpan   699 928 108,894 

Cuauhtémoc   545 884 93,809 

Benito Juárez   434 153 87,344 

Venustiano Carranza    443 704 78,964 

Azcapotzalco   432 205 78,650 

Miguel Hidalgo   414 470 71,111 

Iztacalco   404 695 70,907 

Xochimilco   442 178 60,987 

Tláhuac   392 313 46,196 

La Magdalena Contreras   247 622 38,073 

Cuajimalpa de Morelos   217 686 25,803 

Milpa Alta   152 685 16,437 
 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, op. cit. 

 

Es así que, conforme a la tabla anterior, se puede deducir que, inicialmente, el 

criterio utilizado por la autoridad fue exclusivamente el del número de población, 

optando por aplicar la vacuna en las demarcaciones con menor número de personas 

mayores. Pareciera que el objetivo del gobierno local era poder afirmar, cuanto 

antes, que la vacuna ya había sido aplicada en la mayoría de las demarcaciones 
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(aunque no en la mayoría de la población de personas mayores, como ya se ha 

explicado). Pero este criterio fue abandonado luego del anuncio del 22 de marzo, 

en el que se informó que las siguientes demarcaciones a las que llegaría la vacuna 

serían Tlalpan y Coyoacán, y no Benito Juárez y Cuauhtémoc, que eran las 

siguientes en el orden creciente por el número de personas mayores. Si este era el 

criterio que la autoridad había estado siguiendo, sería de la mayor relevancia 

conocer los motivos por los cuales el Gobierno de la Ciudad decidió ‘saltarse’ a las 

demarcaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc. 

 

Lo anterior encuentra también sustento en lo declarado por la propia Secretaria de 

Salud del gobierno local, Dra. Olivia López Arellano, quien, en su comparecencia 

ante la Comisión de Salud del Congreso, el pasado 17 de marzo, a pregunta 

expresa sobre los criterios que se utilizan para definir qué alcaldías van a ser 

prioritarias para la vacunación de personas mayores de 60 años, contestó lo 

siguiente: 

 

La vacunación de alcaldías, por qué los criterios. Tiene que ver con la 

disponibilidad del biológico. Es básicamente una decisión logística que tiene 

atrás una perspectiva sanitaria y epidemiológica, cubrir con el 100 por ciento 

de la población residente de una alcaldía de 60 y más años, ese es el 

criterio, cubrir a la alcaldía en su totalidad, a una o dos, a tres, digamos con 

la vacuna que esté disponible lograr esa cobertura universal, que nos 

permite tener cobertura universal y dar seguimiento epidemiológico y tener 

certidumbre de la vacuna aplicada a esa población, porque como tenemos 

de distintas vacunas, para la segunda dosis también es mucho más fácil el 

seguimiento. 
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De esta declaración de la Secretaria de Salud, se puede advertir que el objetivo de 

la autoridad local para determinar el orden de las demarcaciones, ha sido el de una 

adecuada “logística”, y para lograr este objetivo, se optó por dar preferencia a las 

demarcaciones con menor población de personas mayores para “cubrir a la alcaldía 

en su totalidad”. Pero tal criterio no se siguió al determinar que la vacuna tendría 

que aplicarse primero en Tlalpan y Coyoacán, antes que en Benito Juárez y 

Cuauhtémoc; y de igual modo, el criterio poco sustentado del Gobierno de la Ciudad, 

sigue dejando, al día de hoy, a la demarcación con más contagios por cada 100 mil 

habitantes (Álvaro Obregón) sin la aplicación de la vacuna. 

 

Conocer el criterio que ha utilizado el Gobierno de la Ciudad para determinar el 

orden de vacunación de las personas mayores de cada alcaldía, cobra la mayor 

relevancia porque se trata de una decisión que influye directamente en la contención 

o no de la pandemia, y en consecuencia, en evitar o no más pérdidas de vidas 

humanas a causa del COVID-19. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 

legislativo, la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, remita a este órgano legislativo un informe pormenorizado en el 

que se expliquen los criterios y la metodología que ha utilizado el Ejecutivo local 

para determinar el orden de prelación de las demarcaciones territoriales, para la 

aplicación de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2, causante del COVID-19; 

criterios que han generado que, hasta el momento, ni en la demarcación con mayor 
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población de personas mayores, que es Iztapalapa, ni en la demarcación con mayor 

número de casos por cada 100 mil habitantes, que es Álvaro Obregón, se haya 

aplicado aún la vacuna. 

 

 

Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil veintiuno 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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Congreso de la Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, 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; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO QUE REALICE UNA 
INSPECCIÓN DE LOS DUCTOS DE AGUA QUE ABASTECEN A LA UNIDAD OPRAC EN 
LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

El agua potable constituye un derecho fundamental debido a que es indispensable 
para poder satisfacer necesidades básicas, realizar actividades diarias, contribuye 
a la salud y bienestar de la población 1. El derecho humano al agua es indispensable 
para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos 
humanos.  
 
Un estudio realizado por la UNAM, México está entre los cinco países que más agua 
consume diariamente por habitante en el mundo, siendo CDMX la más problemática 
debido a problemas de abastecimiento por sobrepoblación. 
 
El agua que se utiliza en actividades cotidianas se distribuye de la siguiente 
manera:   

 litros de agua por descarga. 
 12 litros por minuto al lavarse las manos. 

                                                      
1 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_3.pdf 
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 40 litros por ciclo de lavado  
 200 litros por 10 minutos en la ducha. 

 
Por lo anterior, se recomienda revisar regularmente las llaves y tuberías para 
detectar fugas y repararlas, ya que esto el 40% de los casos de problemas de agua 
es debido a este factor.  
 
La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con un sectorizado Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (SACMEX) el cual, es el encargado de prestar los servicios 
públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de 
aguas residuales y reutilización y tiene como objetivo suministrar y distribuir los 
servicios de agua potable y drenaje a los habitantes de la Ciudad de México con la 
cantidad, calidad y eficiencia necesaria, a través de acciones que contribuyan a la 
adecuada utilización de la infraestructura existente, y fomentar una cultura 
moderna de utilización que garantice el abasto razonable del recurso.2  
 
Por mandato constitucional el artículo 4° declara que toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para su consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Este es un derecho 
que se debe garantizar a fin de brindar bases, apoyos y modalidades para el acceso 
del líquido vital. 
 
El agua debe de garantizarse debido a que es un derecho humano, sin embargo, la 
alcaldía Azcapotzalco de forma recurrente tienen un problema respecto el 
desabasto de agua en las diversas colonias, lo cual no permite que los chintololos 
tengan un acceso digno al agua. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El acceso al agua debe de garantizarse, al ser Azcapotzalco una de las alcaldías 
con mayores problemas respecto el desabasto de agua, es indispensable tomar las 
medidas necesarias para que las y los chintololos tengan acceso al agua potable.  
 
Vecinos de la Colonia San Juan Tlihuaca en la Alcaldía Azcapotzalco, denunciaron 
ante esta representación el desabasto constante de agua potable de forma 
constante. A manera de ejemplificar dicha problemática, los habitantes de la 
"Unidad  OPRAC" ubicada en Calle Diaz de Velazco número 28 entre Fortunato 
Zuazua y Francisco Villa, de esta Colonia,  manifestaron que hay un desabasto de 
agua; sin embargo, dicha situación no ocurre en toda la unidad, únicamente hay 

                                                      
2 Sitio oficial SACMEX, encontrado en https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de.  
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desabasto de agua en edificios específicos; por lo cual, consideran que es necesario 
revisar los ductos del agua para verificar que se encuentren en condiciones optimas 
para suministrar agua a los diferentes departamentos.   
 
Es importante señalar que esta representación ha apoyado en la gestión de pipas 
de agua a los edificios afectados; no obstante, es una medida reactiva que resulta 
claramente insuficiente y de ninguna manera abona a la resolución de la 
problemática. 
 
Es por ello que la presentación de esta proposición de suma importancia, a efecto 
que los habitantes de la unidad OPRAC cuenten con un acceso digno al agua, por 
lo cual, se requiere el apoyo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para 
realizar un estudio respecto los ductos de agua que abastecen a dicha unidad y se 
logre identificar la causa de la problemática, así como se implementen acciones 
para asegurar que las tuberías se encuentren en condiciones óptimas que 
garanticen que todos los departamentos de esta unidad puedan gozar del derecho 
humano al agua.  

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
SEGUNDO. - 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 esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en los artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 
 
CUARTO. - La Observación General Número 15 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en 
su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público 
fundamental para la vida y la salud. 
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De acuerdo al artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual establece: 
(…) 
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.  
(…) 
 
QUINTO. - De conformidad con el Artículo 9 "Ciudad solidaria" de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se establece: 
[…] 
F. Derecho al agua y a su saneamiento 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 
potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 
personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 
como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines 
de lucro. 
 
SEXTO. - De conformidad con el Artículo 16 "Ordenamiento territorial" de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se establece: 
B. Gestión sustentable del agua 
1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución 
diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las 
características de calidad establecidas en esta Constitución. 
 
SÉPTIMO. - De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Derecho al Acceso 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, la cual establece: 
La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal, sus disposiciones 
son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión integral 
de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales. 
 
OCTAVO. - De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Derecho al Acceso 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, la cual establece: 
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Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro 
e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al 
suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, 
pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite 
por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta 
las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley. […] 
 
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico, 
de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de 
agua para consumo humano a quienes se encuentren en este supuesto, mediante 
la dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos 
distribuidos en las demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o 
garrafones de agua potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, 
viales, de accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas. 
 
La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de 
Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, 
salvaguardando, en todo momento, el derecho al acceso de agua para consumo 
humano. 
 
Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano, se 
deberán establecer en los parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México bebederos o estaciones de recarga de agua 
potable. 
 
NOVENO. - De acuerdo con el artículo  35 fracción X y XI de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
I. […] 
X. Dictar, en coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas 
públicas y normatividad que garanticen el derecho humano al agua y saneamiento, 
así como supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la 
Ciudad; 
XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación 
hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización, distribución, abasto 
de agua y drenaje, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes; 
[…] 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el presente Punto de 
Acuerdo con el siguiente resolutivo: 
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ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO QUE REALICE UNA INSPECCIÓN DE LOS DUCTOS DE 
AGUA QUE ABASTECEN A LA UNIDAD OPRAC EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Dip. Eduardo Santillán Pérez 
 

 

1 

Honorable Asamblea 

 

EI suscrito, Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

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; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 99 fracción II, 100, 101 y123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN                     

POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO Y A LA 

CONTRALORÍA GENERAL AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INICIEN EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD AMPARADA POR LA ESCRITURA PÚBLICA #57  

A NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PREDIO, CONOCIDO COMO 

ERIAZO, UBICADO EN AV. PROL. 5 DE MAYO SIN NÚMERO COLONIA LOMAS DE 

TARANGO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El Predio conocido como “ERIAZO” o fracción II de Mixcoac, ubicado en Av. Prolongación 

5 de Mayo s/n o #700 o Calle Santa Fe s/n de Lomas de Tarango y/o Merced Gómez, con una 

superficie de 13,963 metros cuadrados en la Alcaldía de Álvaro Obregón y que conforma 

parte de la porción baja del AVA Tarango.  

 

Es una porción de predio en la que se han dado una serie de irregularidades en materia de 

uso del suelo entre ellas, la instalación de un confinamiento temporal de residuos de la 

Construcción, el enterramiento de vegetación, la modificación de taludes y el último de mayor 

preocupación, la instalación de un estacionamiento público a favor de un particular al que se 
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le otorgaron las facilidades para  la posesión del predio y subsecuente arrendamiento de la 

propiedad al INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.   

 

2.- En el año de 2014, varios vecinos interpusieron denuncias diversas e integradas en un 

solo expediente por posibles delitos ambientales en el predio mencionado ante la PAOT y 

otros en menor cantidad ante la FEDAPUR en el 2015. Dicho proceso dio paso a que a través 

de la investigación de la PAOT,  con la cual obtuvieron información relevante que confirmó lo 

que como particulares era difícil de aseverar, que el predio en comento propiedad del 

Gobierno de la Ciudad de México en el expediente  PAOT-2014-808-SOT-375 y acumulados 

(PAOT-2014-1862- SOT- 822). 

 

 La Oficialía Mayor- Dirección General de Patrimonio Inmobiliario – Dirección de Inventario 

Inmobiliario y Sistemas de Información, con el oficio DGPI/DIIYSI/1349/2014 SAIIII/0968/2014 

dirigido al entonces subprocurador de Ordenamiento Territorial, informaron que el predio 

materia de este punto de acuerdo cuenta con la escritura Pública N.º 57 de fecha 02 de 

diciembre de 1987, pasada ante la fe del Notario Público N.º 12 del Distrito Federal, por 

la cual el entonces Departamento del Distrito Federal adquirió el inmueble ubicado en Calle 

Santa Fe S/N Colonia Lomas de Tarango, Delegación Álvaro Obregón , también conocido 

como la Fracción II y/o Lote de terreno “Eriazo”, Fracción II Mixcoac, Colonia Lomas de 

Tarango, Del. Álvaro Obregón, respecto de una superficie de 139,264 m². Inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y el comercio en los Folios Reales 9600143 y 9600143 

Auxiliar I, de fecha 16 de agosto de 1988.  

 

3.- El 22 de julio del 2009 se declaró como Área de Valor Ambiental, misma que, por 

interposición de un  amparo colectivo  en el 2011 por un amparo colectivo por el que se 

sustraen porciones del área de valor ambiental, con lo que el entonces jefe de Gobierno de la 

Ciudad decreta una modificación al AVA incluida en esta modificación el predio motivo de este 

punto de acuerdo.  

 

4.- Pese a que el predio en cuestión es propiedad pública según la escritura pública antes 

mencionada y el informe que  proporcionó  la PAOT el jueves 21 de febrero del año en curso 
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sobre el expediente SOT/822/2014, el particular al sumarse al amparo colectivo contra el AVA 

por varios de los propietarios de los terrenos dentro de la misma, con lo que obtuvo en el 

mismo por sentencia el beneficio de la ley sustrayendo la propiedad del amparo de Área de 

Valor Ambiental.  

 

5.- En el 2014 hubo una intervención inapropiada por parte de las entonces autoridades 

delegacionales para favorecer a un particular para poder tener la posesión de la propiedad, ya 

que mediante oficio emitido por el entonces Director General de Jurídica, que con el oficio del 

14 de julio del 2014 DAO/DGJ/0308/2014, niega el permiso del uso de las canchas de futbol 

por parte de las dos Ligas que principalmente las utilizaban, mencionando que por ser una 

propiedad privada en la que particulares exhibieron documento que así lo acredita 

conminando a no usarlas  por los de las ligas y con ello impedir al “propietario hacer uso de su 

propiedad”. Con ello dio paso a la demolición del frontón popular, del cierre del área de las 

canchas con reja que evidenciaba sería destinado a estacionamiento y lavado de coches.  A 

los pocos días de esta intervención inapropiada, se inicia el ingreso de coches del Instituto 

Nacional de Migración. En dicho documento se menciona el 26 DE MARZO DE 2014 COMO 

FECHA EN EL QUE DICE QUE LA DELEGACIÓN FUERA NOTIFICADA DE QUE EL TERRENO ES 

PROPIEDAD PRIVADA, POR TANTO PODEMOS DAR POR ASENTADO QUE DE FACTO LA 

DELEGACIÓN LE RECONOCE LA POSESIÓN AL SEÑOR PÉREZ MOSQUEDA ESE DÍA DEL 

DOCUMENTO EN COMENTO.  

 

6.- En tanto en otra porción del terreno, se instalo un confinamiento temporal de Residuos de 

la Construcción de cual existe un contrato firmado por tres particulares el día 21 de agosto del 

2014, en el que se asientan los siguientes datos relevantes para el presente, ya que en el 

mismo hace la pretensión de usar una porción de tierra de ciento sesenta y nueve mil metros 

cuadrados, que les arrienda única y exclusivamente las canchas de futbol número tres 

diciendo que el terreno es de su propiedad. En las cláusulas primera como parte del contrato 

privado, se comprometen los arrendatarios a no obstruir por si mismos o por persona alguna 

que se encuentre usando dicha cancha de futbol los días antes mencionados, la parte que se 

considera para estacionamiento privado por encontrarse concesionado a otro particular. 
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7.- En el contrato que fue aportado al SOT /822/ 2014, mediante el cual el  INSTITUTO 

NACIONAL DE MIGRACIÓN con el que arrienda la propiedad CS/INM/073/2014 de fecha 01 

de marzo de 2014 en el ADENDUM 003/2014, se manifestó que el contrato original, se daría 

la prestación en la Carretera Picacho Ajusco número 489 Colonia Héroes de Padierna, sin 

embargo el contrato en ese adendum modifica el domicilio de la prestación del servicio a la 

Calle 5 de Mayo número 700, Col. Lomas de Tarango, Del. Álvaro Obregón C.P. 01620 según 

las necesidades señaladas. 

 

8.- A finales del 2013 principios del 2014 un Particular empezó a promocionar la venta de 

departamentos en el predio mediante volantes en los que inscribió su cuenta bancaria 

personal para que se le hiciera el depósito de las transacciones y que se ostentaba como 

propietario del terreno. En el mismo sentido, vecinos comenzaron a notar la entrada de 

maquinaria a remover taludes, enterrar vegetación y a talar así como en otra parte del terreno 

se comenzó a depositar material residuo de la construcción.  

 

9.- A principio del 2014, se interpuso la primera denuncia Ciudadana en la PAOT, a la que se 

sumaron otras denuncias entre ellas la SOT 822/2014. Esta primera denuncia se motivó por el 

depósito de estos residuos de la construcción, sin contemplar que el predio en donde se 

encontraban era y es parte de un todo mayor motivo de la denuncia que se interpuso y sumó 

en agosto del 2014, en la que se denunciaba no solo el depósito de cascajo sino la 

modificación de taludes y la posible venta de departamentos. Este es el único de los temas de 

la denuncia resueltos plenamente.  

 

P R O B L E M Á T I C A   

 

1.- Esta situación contraviene lo dispuesto por el artículo 8, 24,y 112 de la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal, ya que la Alcaldía Álvaro Obregón 

dispuso el derecho de uso de una propiedad pública a favor de un particular (difunto) quien a 

su vez arrienda la propiedad pública a otro particular quien recibe el beneficio de una licencia 

de operación para estacionamiento privado y de SEDUVI de la cual obtiene un certificado de 

zonificación de uso del suelo, y a su vez sub arrienda la propiedad argumentando ser dueño 
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ante el Instituto Nacional de Migración,   sin haber llevado el procedimiento de licitación 

pública o de cumplimiento del uso del suelo permitido para la misma, además, no se obtuvo 

previamente la autorización de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 

actualizándose la causal de nulidad de pleno derecho del convenio mencionado y del contrato 

privado, consignado en el segundo párrafo del artículo 24 de la ley en cita, naciendo así a la 

vida jurídica la potestad de la Administración Pública de la Ciudad de México para iniciar los 

procedimientos para la recuperación administrativa del predio denominado Lote Eriazo  o lote 

fracción II Mixcoac en Av. Prol. 5 de Mayo #700 o sin número y para apegarnos a la escritura 

pública Calle Santa Fe s/n Lomas de Tarango (escritura pública #57 de 1987 e inscrito en el 

RPPYC en 1988) habiendo confirmado y por conducto de Oficialía Mayor y demás 

autoridades competentes. 

 

2. También contraviene el artículo 99, fracción III y IV de la Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público del Distrito Federal, lo establecido en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA, INCISO 

B, toda vez que  un particular cedió otro particular quien a su vez  cedió a la persona moral 

“INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION” el derecho de establecer los servicios de pensión 

para vehículos oficiales propiedad del INM  y las instalaciones objeto del convenio, sin contar 

con la autorización previa a cargo de la Administración  Pública de la Ciudad de México a 

través de la Dependencia Auxiliar que establece el dispositivo legal citado. 

 

3. A raíz del aprovechamiento de dicha propiedad por parte un particular o quien por parte de 

un (heredero) realicen  el usufructo y el monto  por la utilización de la propiedad para pensión 

por parte del INM se ha realizado de manera unilateral, arbitraria y desproporcionada, lo que 

ha menoscabado el pleno goce y ejercicio del derecho fundamental a del medio ambiente a 

favor del DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y LA SALUD, el Derecho al agua y 

todos los servicios ambientales y sociales en beneficio de la comunidad.    

 

4. Que un particular, que sin tener una sentencia definitiva y en firme de la propiedad solicitó 

el amparo de la justicia para quitarle a la propiedad el carácter de ÁREA DE VALOR 

AMBIENTAL, lo que contraviene el principio de no regresión en materia ambiental y que las 

acciones de la SEDUVI al otorgar a nombre de un particular, un certificado de zonificación de 
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uso del suelo con número de folio 1330-151ROJU15 de fecha 11 de mayo del 2015 en donde 

permiten el uso de la propiedad para estacionamiento público y en la última porción equiparan 

el servicio de pensión con el de estacionamiento público violenta el principio de legalidad, toda 

vez que esta no es una actividad permitida en un AVA e incluso en el de área verde del 

programa de desarrollo urbano del 97 que solo permite garitas, parques plazas y jardines 

públicos. Y más aún el marco jurídico se ve violentado cuando se le otorga por parte de la 

delegación el uso del suelo de estacionamiento privado. 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

PRIMERO.- Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

el párrafo 4º en el que dice, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. Y bajo el 

principio de no regresión ambiental y precaución ambiental, se estima prudente solicitar la 

retención o resguardo de folios reales así como la suspensión de cualquier acción que pueda 

llevar al particular a solicitar la prescripción positiva por posesión de la propiedad.   

 

SEGUNDO.- Que se solicite a los distintos entes gubernamentales se revise toda la 

documentación tanto por parte del particular como aquella extendida por las distintas 

autoridades de las administraciones pasadas. 

 

TERCERO.- Que la característica de generalidad que debe de revestir la administración 

pública, como eje rector comprendido dentro de la función pública, se hace consistir en que en 

la prestación de los servicios públicos y el resguardo de la propiedad pública y las áreas de 

valor ambiental, así como en la disposición y utilización de los inmuebles destinados a tales 

fines, se debe procurar de manera progresiva para que el máximo número de personas 

tengan acceso a los espacios verdes y  sus servicios ambientales y que estos espacios sean 

cada vez más  para la mayor sustentabilidad de la ciudad, toda vez que los servicios 

ambientales de los espacios verdes, permiten una mejor calidad de vida y la viabilidad de la 

ciudad, ya no solo en el largo plazo, sino con los impactos ambientales a los que hemos sido 

sometidos a través del desarrollo inmobiliario inmoderado de los últimos años.  
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Desarrollo que no solo han reducido estas áreas verdes, sino que está sometiendo a la ciudad 

y a la ciudadanía a presiones insostenibles sustituyendo los aportes ambientales (zonas de 

recarga del acuífero, zonas de de captura de gases efecto invernadero, de control de 

temperatura, etc) por aquellos que necesitan aportes de todos los aspectos. Por ello estamos 

comprometiendo la viabilidad de la ciudad ya no solo a largo plazo sino en el corto plazo. Este 

espacio junto con la parte superior de los terrenos verdes, fue dictaminado en 2009 

como Área Verde de Valor Ambiental y repuesta esta calidad en el pasado mes de 

Diciembre por la Jefa de Gobierno. Estos amparos que fueron interpuestos por 

propietarios de terrenos en el AVA, fueron ocasión de modificaciones del AVA en su 

momento.  

 

SÉPTIMO.- Por lo anterior, corresponde al Comité del Patrimonio Inmobiliario como órgano 

colegiado de la Administración, cuyo objeto es vigilar, administrar, conocer, opinar, analizar, 

evaluar y dictaminar los actos jurídicos o administrativos que realicen las Dependencias, 

Entidades y órganos desconcentrados sobre los inmuebles propiedad del Gobierno de la 

Ciudad de México y que sean de su competencia, de conformidad en lo dispuesto por el 

artículo 14 y 15 fracción I y II de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del 

Distrito Federal, iniciar el procedimiento de revocación del convenio celebrado entre los 

particulares que se ostentan como dueños.  

 

Este punto de acuerdo para que se proceda a la recuperación de la propiedad en favor de la 

comunidad y del medio ambiente en calidad de ÁREA DE VALOR AMBIENTAL  y en su caso 

para generar un proyecto ambiental y  socialmente responsable que permita a la comunidad 

aledaña recibir los beneficios ambientales y sociales que la propiedad puede prestar y para lo 

que estaba destinada siendo un AVA. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN                     

POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO Y A LA 

CONTRALORÍA GENERAL AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INICIEN EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD AMPARADA POR LA ESCRITURA PÚBLICA #57  

A NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PREDIO, CONOCIDO COMO 

ERIAZO, UBICADO EN AV. PROL. 5 DE MAYO SIN NÚMERO COLONIA LOMAS DE 

TARANGO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 

Primero.-  Se exhorta de manera respetuosa al Comité de Patrimonio Inmobiliario de la 

Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia, inicie el Procedimiento de 

Recuperación Administrativa del predio conocido como “ERIAZO” o fracción II de Mixcoac, 

ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo s/n o #700 o Calle Santa Fe s/n de Lomas de 

Tarango y/o Merced Gómez, con una superficie de 13,963 metros cuadrados en la Alcaldía de 

Álvaro Obregón y que conforma parte de la porción baja del AVA Tarango. 

 

Segundo.-  Se exhorte de manera respetuosa a la Contraloría General de la Ciudad de 

México, para que en el ámbito de su competencia, sancione las irregularidades derivadas de 

actos administrativos, omisiones y acciones señaladas anteriormente en este punto de 

acuerdo.  

 

 

 

 

Firman la presente proposición: 

 

 

 

Diputado Eduardo Santillán Pérez   

 

 

         

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 23 de marzo de 2021. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE 
LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera 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 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto 

de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

RESPETUOSAMENTE A LAS 32 CONGRESOS ESTATALES, DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE INCENTIVEN O PROMUEVAN 

ACCIONES A FIN DE QUE SE REFUERCEN LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN A 

CAUSA DEL VIRUS SARS-COV-2 EN EL SECTOR TURÍSTICO EN EL 

PERIODO VACACIONAL DE “SEMANA SANTA”. 

Lo anterior al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 

 
La enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 denominada COVID-19 se 

transmite a través de gotas de saliva que expulsan al estornudar, toser o hablar, 

así el virus entra al organismo de una persona sana por vía respiratoria y mucosas 

como ojos, nariz y boca. Este virus sobrevive en diversas superficies, por lo que 
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también se transmite al manipular objetos de alto contacto o uso común, 

que se han contaminado por el virus (mesas, barandales, celulares, teclados, 

entre otros) y después se introduce al organismo al tocar con las manos 

contaminadas alguna parte de la cara (ojos, nariz y boca). 

 
En virtud de lo anterior autoridades del sector salud, del Gobierno de México,  han 

establecido las recomendaciones para el sector turístico a fin de que se refuercen 

las medidas de higiene personal, del entorno y de sana distancia en todos los 

ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, una vez que en el 

marco de la Nueva Normalidad para que el sector pueda comenzar a operar 

paulatinamente. 

 
Y es que con la llegada del periodo vacacional conocido como “Semana Santa” 

muchas personas tendrán saldrán de sus hogares, después de poco más de un 

año de encierro, con la expectativa de que uno o varios de sus familiares ya fue 

vacunado; sin embargo, esta situación ha traído una severa preocupación para el 

sector salud pues de relajar las medidas de mitigación en los lugares turísticos o 

de no hacer caso a las recomendaciones o reglas establecidas para la reapertura 

comercial pudiéramos tener una  nueva alza de contagios de COVID-19, dando 

paso a volver a un semáforo de color rojo.  

 
AN T E C E D E N T E S 

 

El mes de marzo es uno de los meses con diversos días de descanso escolar, 

debido a que de acuerdo con el calendario del Secretaria de Educación Pública 

(SEP), cuenta con varias fechas conmemorativas ejemplo fue el pasado 15 de 

marzo. 

Por ello de conformidad con el calendario escolar existen días sin actividades para 

las y los estudiantes de nivel básico, es decir, preescolares, primarias y 
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secundarias; estos días son conocidos como el periodo vacacional de 

“Semana Santa”. 

Sin embargo, a un año de declarada la pandemia por el virus del SARS-CoV-2 

muchas personas tienen la necesidad de salir, pero es que estas vacaciones han 

causado una severa preocupación en el sector salud debido a que aun y cuando 

diversas personas adultas mayores ya fueron vacunadas a lo largo del país siguen 

habiendo sectores de riesgo como aquellas personas que tengan enfermedades 

crónico degenerativas. 

“A causa de las próximas vacaciones de primavera, puede presentarse una 

tercera ola de contagios de Covid-19 en el país, advirtió Ricardo Cortés Alcalá, 

director general de Promoción de la Salud. 

Durante la conferencia diaria en la que se reporta el estado que guarda la 

pandemia en México, el funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa) señaló que 

debido a que la curva epidemiológica va a la baja, al igual que la ocupación 

hospitalaria, existe entre la ciudadanía una percepción de menor riesgo, lo que 

sumado al periodo de asueto podría generar una nueva alza de casos.”1 

Es necesario reactivar la economía, pues esta pandemia trajo consigo una crisis 

económica mundial,  resulta fundamental para reducir desigualdad y necesario 

para llevar un sustento en cada mesa de este país. 

Por lo anterior, es que es necesario estar realizando constantes campas  con 

información actualizada de los servicios de salud, seguridad, protección civil en el 

destino, así como con información oficial del color del semáforo epidemiológico en 

el que se encuentre la comunidad, con la finalidad de no poner en riesgo la salud y 

seguridad de todas las personas. 

                                                           
1 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/03/politica/riesgo-de-tercera-ola-de-contagios-por-
vacaciones-de-semana-santa-ssa/ 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

Dicha proposición tiene su fundamento en el artículo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se agrega al presente a continuación: 

“Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

Otro instrumento jurídico en donde este instrumento legislativo encuentra 

fundamento es en el artículo II y XI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, que establece, lo siguiente: 

“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 

A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
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así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

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

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 “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.”  

En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que 

se agrega a continuación para su mejor ilustración  

“Articulo 9 Ciudad Solidaria  
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D. Derecho a la Salud.  

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” 

El presente punto de acuerdo encuentra su sustento de conformidad con los 

“Consejos de la OMS sobre viajes internacionales y comercio en relación con el 

brote de neumonía causado por un nuevo coronavirus en China”2  emitidos por la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Turismo. 

Asimismo el Gobierno Federal ha emitido lineamientos para el sector turístico 

diversos lineamientos para el sector turístico con la finalidad de establecer las 

medidas necesarias para su reapertura, mismas que tiene el nombre de 

“Lineamiento Nacional Para La Reapertura Del Sector Turístico”3 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE A LAS 32 

CONGRESOS ESTATALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA, PARA QUE POR SU CONDUCTO PROMUEVAN E 

INCENTIVEN ACCIONES TENDIENTES A MITIGAR LOS CONTAGIOS POR EL 

VIRUS SARS-COV-2 EN LOS ESPACIOS TURÍSTICOS, EN EL PERIODO 

VACACIONAL DENOMINADO “SEMANA SANTA” MISMAS QUE DEBERAN 

                                                           
2 https://www.who.int/ith/2020-0901_outbreak_of_Pneumonia_caused_by_a_new_coronavirus_in_C/es/ 
3 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/Lineamiento_Nal_Turismo_31Jul2020.pdf 
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APEGARSE A  LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO “LINEAMIENTO 

NACIONAL PARA LA REAPERTURA DEL SECTOR TURISTICO” EMITIDO 

POR EL GOBIERNO FEDERAL. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 25 días del mes de marzo del 

2021. 

SUSCRIBE 
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Congreso de la Ciudad de México, a 25 de marzo del 2021 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, 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 Politica de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII,del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO QUE SE REGULARICE EL USO DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 
NÚMERO 68, COLONIA PROVIDENCIA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; al tenor 
de lo siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), es una empresa pública sin fines de 

lucro, de carácter social, que ofrece el servicio público de energía eléctrica, 

servicio fundamental para el desarrollo de una nación. Es una Empresa Productiva 

del Estado, cuyo objetivo principal es el desarrollo de actividades empresariales, 

económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 

económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, según lo 

define la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 1 

 

Por lo anterior, la empresa CFE, al ser responsable de las operaciones y el servicio 

de electricidad en México, debe establecer contratos con los particulares a fin de 

contribuir en el desarrollo nacional.  

                                                 
1 https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/queeslacfe.aspx 
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La energía electrica debe de proporcionarse a los ciudadanos para poder realizar 

distintas actividades diarias, como conservación de alimentos y  medicamentos, 

acceso a telecomunicaciones, entre otros.  

 

Por lo cual, el acceso a la energía es fundamental para poder acceder a otros 

derechos como lo es la educación, la alimentación, el trabajo, la recreación y 

esparcimiento, la salud, entre otros.   

 

Por parte, comentar que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, es un 

Organismo Público Descentralizado creado para atender la necesidad de vivienda 

de la población residente de esta Ciudad, realizando programas enfocados 

principalmente en el sector de bajos recursos económicos, a través del 

otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable. 

 

En ese sentido el Instituto de Vivienda, contribuyó en la realización del derecho 

humano básico a la vivienda en los habitantes de la Alcaldía de Azcapotzalco, 

particularmente, en la colonia Providencia calle de Francisco I. Madero número 

68, donde hace más de dos años se hizo entrega de los departamentos de este 

inmueble. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Los habitantes del inmueble ubicado en la calle de Francisco I. Madero número 68, 

en la colonia Providencia de la demarcación Azcapotzalco, solicitaron ante esta 

representación, que se intervenga ante la Comisión Federal de Electricidad y el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, a efecto que se regularice el consumo 

de la energía eléctrica, ya que a la fecha no se tiene contrato con la Comisión 

Federal de Electricidad.  

 

De manera irregular hicieron una conexión de toma de energía al poste del 

alumbrado público de la calle Francisco I. Madero, con cables que se desconoce si 

tienen los estándares y especificaciones necesarias para suministrar energía de 

manera segura y eficiente a todos los departamentos del inmueble. 
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Además, se hace mención que en un recorrido en la colonia, se pudo apreciar que 

los cables fueron colocados en la puerta de entrada del edificio, situación que 

pone en riesgo contante a sus habitantes, ya que todos los días y a toda hora pasan 

bajo estos cables a una distancia menor a dos metros. 

  

Es importante señalar que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, fue el 

organismo que entregó los departamentos sin energía eléctrica y que a la fecha la 

Comisión Federal de Electricidad no ha acudido a realizar la instalación pertinente, 

pese a las múltiples solicitudes. 

 

A continuación, se presenta evidencia fotográfica donde se puede apreciar la 

problemática planteada: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
SEGUNDO. - 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 esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 
 
CUARTO. - De conformidad con el artículo 27 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, que enuncia lo siguiente: 
 
Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio 
de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 
establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 
 
QUINTO. – De conformidad con el artículo 6 de la la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, que enuncia lo siguiente: 
 
La Comisión Federal de Electricidad podrá realizar las actividades, operaciones o 
servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de 
sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la 
celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, 
nacional o internacional, todo ello en términos de lo señalado en esta Ley y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
SEXTO. - De conformidad con el artículo 7 de la la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, que enuncia lo siguiente: 
 

DocuSign Envelope ID: F312F7C4-3E18-4B8D-8077-F7F1EB55D066



 

Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con 
el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, 
convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías 
reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales 
aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las 
operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, 
en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de 
Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los 
términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la 
regulación aplicable en las materias que corresponda. 
 
SÉPTIMO. - De conformidad con el artículo 8 de la la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, que enuncia lo siguiente: 
 
Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias podrán celebrar contratos con particulares bajo esquemas 
que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades 
que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular, conforme a las 
disposiciones que al efecto emitan sus Consejos de Administración. 
 
OCTAVO. - De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Vivienda para la 
Ciudad de México, que enuncia lo siguiente: 
 
El Instituto deberá promover la producción social del hábitat, para el 
mejoramiento ambiental, con un enfoque sustentable del espacio público, el uso 
de suelo, infraestructura, servicios, equipamientos básicos y vivienda; en 
coordinación con las personas físicas o morales, productores sociales, instituciones 
académicas, organizaciones sociales o civiles, sin fines de lucro, que puedan 
utilizar sus recursos, asistencia técnica, financiamiento y trabajo, para garantizar 
el mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes de las unidades 
habitacionales de interés social y popular, a través del impulso del Programa 
Comunitario de Mejoramiento Barrial, entre otros. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la Proposición con Punto de 
Acuerdo con el siguiente resolutivo: 
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ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO 
QUE SE REGULARICE EL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE 
UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO NÚMERO 68, COLONIA 
PROVIDENCIA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021 

Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-49/21 

 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

   

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II; 101 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del Acuerdo 

CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas 

para desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de 

manera respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria a 

efectuarse el día 25 de marzo del año en curso, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución bajo el siguiente título: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO Y A LA SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la propuesta referida. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

  

 ______________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez; integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 5, fracción XLV Bis, 5 y 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 2, fracción XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  someto a consideración 

de este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y A LA SECRETARÍA 

DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con 

los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. México no cuenta con un estimado preciso por parte de las autoridades respecto 

al número de personas que trabajan como repartidores de alimentos a domicilio  a través de 

plataformas como Uber Eats, Rappi, Sin Delantal, Postmates y Cornershop, aun cuando es 

evidente el auge de este tipo de empleos en las principales ciudades del país.  

 

Las empresas aducen que el esquema bajo el que se integran los repartidores es de “socios” 

o “prestadores de servicios independientes que buscan un ingreso adicional en un horario 

flexible” y es justo la ausencia de una jornada laboral definida uno de los elementos que 

apuntan al momento de ser cuestionadas en torno a la responsabilidad de éstas hacia con este 

nuevo tipo de empleados1. Es decir, no los consideran empleados y, por tanto, según las 

                                                 
1
 Forbes. 24 de julio de 2019. Repartidores para apps, un eslabón débil en la nueva cadena laboral. 

https://www.forbes.com.mx/repartidores-para-apps-un-eslabon-debil-en-la-nueva-cadena-laboral/  
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empresas, no gozan de ninguna prestación de seguridad social ni siquiera en caso de 

accidente durante la jornada de trabajo.  

 

Francisco Pinilla, director legal de Uber Eats afirma:  

“Ellos deciden, cómo, cuándo y en dónde se conectan, si quieren utilizar un vehículo, si 
quieren utilizar una bicicleta, si quieren caminar o utilizar una motocicleta, México es 
uno de los países que tenemos la opción de caminantes. Nuestra tecnología justamente 
permite generar conexiones con usuarios, restaurantes y socios repartidores que sean 
adecuadas al tipo de transporte o a la modalidad de reparto que decida tener el 
conductor o el socio repartidor” 2. 

 

Según esta empresa global, la seguridad de sus “socios repartidores” es muy importante por 

lo que existe un centro de seguridad que les permite compartir su viaje y conectarse con 

autoridades a través del 911 y en caso de un accidente vial contactarlos con el seguro de 

gastos médicos. En todo caso, señala que en México ya existen esquemas para que una 

persona con un empleo independiente se integre a un esquema de seguridad social. 

 

“Estamos cercanos a los gobiernos para decirles ‘qué más se puede hacer por parte de 
ustedes’ para que la gente se incentive a hacer aportaciones de contratistas 
independientes, hoy en día se pueden. Si se necesitan cambios, estamos muy cercanos 
para explicarles el modelo y tratar de contribuir a que cada cual reciba los beneficios 
que la persona decide tomar, sobre todo en estos modelos de auto empleo o de 
generación de ganancias extras”. 

 

Por otra parte, Rappi, es una empresa colombiana que actualmente integra a 100,000 

repartidores en 13 ciudades mexicanas; tiene mecanismos de atención a este tipo de 

empleados independientes e incluso un seguro de gastos médicos y en ambos casos los 

seguros únicamente cubren accidentes cuando los repartidores están conectados a la 

aplicación, de acuerdo con información de la empresa3. 

 

                                                 
2
 Idem. 

3
 Ibid. 
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SEGUNDO.  A nivel internacional se ha puesto de manifiesto lo absurdo de la propuesta sobre 

la posibilidad de elección respecto a que las horas de trabajo compensen la falta de acceso al 

permiso remunerado por enfermedad. A pesar de eso, muchas plataformas digitales siguen 

planteando la falsa elección entre flexibilidad y derechos laborales.  El 16 de marzo de 2021, 

Uber anunció que sus conductores y conductoras serán tratados como personal de la empresa, 

con un salario mínimo garantizado, vacaciones pagadas y jubilación4. Esta decisión se tomó 

después de que una sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido resolviese que, en virtud 

de la legislación existente, los conductores de Uber entran en la categoría de personal de la 

empresa. Esto significa que deben tener derecho a un salario mínimo, vacaciones anuales y 

otros derechos laborales. 

 

En su sentencia, el Tribunal Supremo manifestó que “todo el tiempo que un conductor pasa 

trabajando bajo un contrato con Uber London, incluido el tiempo que permanece ‘de servicio’, 

conectado a la aplicación de Uber en Londres como disponible para aceptar una solicitud de 

viaje, es ‘tiempo de trabajo’”. Esto significa que Uber debe garantizar el pago de un salario 

mínimo todo el tiempo que los conductores están conectados a la aplicación en espera de 

clientes. Sin embargo, el nuevo compromiso de Uber define el tiempo de trabajo como el 

periodo desde que un conductor acepta una solicitud de viaje hasta que se completa dicho 

viaje. 

 

La sentencia del Tribunal Supremo representa una victoria histórica para los trabajadores y 

trabajadores de la economía bajo demanda. Los tribunales de Francia, Países Bajos, España 

                                                 

4
 BBC. News Mundo. 17 de marzo de 2021. La inédita decisión de Uber en Reino Unido que puede desatar una 

revolución en la economía gig del mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-56424582?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-

%5Bgoogle.news%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D  
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e Italia han llegado a conclusiones similares respecto a los repartidores de comida a domicilio 

que trabajan para otras empresas digitales como Glovo y Deliveroo: son personal de la 

empresa, no trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. 

 

El argumento esgrimido por numerosas plataformas digitales que dicen que los conductores y 

repartidores son contratistas independientes socava la protección de los derechos de los 

trabajadores y las trabajadoras.  Es evidente que existe un vínculo entre la precariedad de los 

trabajadores y trabajadoras y el modelo empresarial de las compañías que trabajan con 

plataformas digitales. Para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la 

economía bajo demanda, la disyuntiva no es flexibilidad frente a derechos laborales, sino 

precariedad frente a derechos laborales. 

 

Gracias a la movilización de trabajadores y trabajadoras y a sus éxitos en tribunales de Reino 

Unido, España, Italia, Francia y Países Bajos, tanto los gobiernos como las instituciones de la 

Unión Europea se están mostrando más dispuestos a reconocer la necesidad de reforzar la 

protección de los trabajadores y trabajadoras. En esa misma dirección se han dado algunos 

pasos legislativos alentadores en España y en el cantón suizo de Ginebra. 

 

En una consulta que inició sobre la economía bajo demanda el 24 de febrero de 2021, la 

Comisión Europea señala que ciertos tipos de plataforma están asociados a condiciones 

precarias de trabajo, y que los acuerdos contractuales carecen de transparencia y 

previsibilidad. La consulta señaló también problemas de salud y seguridad, y acceso 

insuficiente a la protección social para quienes trabajan en estas plataformas5. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en su último informe, señaló que, en ausencia de un marco 

jurídico adecuado, la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la 

                                                 
5
 Amnistía Internacional. 17 de marzo de 2021. Las plataformas digitales se equivocan: no tenemos que elegir entre 

flexibilidad y derechos laborales.   

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/03/uber-false-choice-between-workers-rights-and-flexibility/ 
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economía bajo demanda podía lograrse parcialmente mediante sentencias judiciales6.  

Para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la economía bajo 

demanda, la disyuntiva no es flexibilidad frente a derechos laborales, sino precariedad 

frente a derechos laborales. El carácter de trabajo independiente no impide que los 

conductores disfruten de un conjunto esencial de derechos laborales.  

 

Los trabajadores y trabajadoras necesitan flexibilidad y muchos han luchado por este derecho 

en sectores diferentes de la economía bajo demanda sin comprometer con ello sus demás 

derechos laborales básicos. Las mujeres de los países del norte de Europa lucharon con éxito 

para lograr acuerdos flexibles de trabajo sin perder su derecho al permiso remunerado por 

enfermedad, a las vacaciones pagadas y a otros beneficios. Estos modelos pueden suponer 

algunos costes para los empleadores. Pero los tribunales de Alemania y Países Bajos han 

determinado que los costes adicionales son el precio que las empresas deben pagar como 

reconocimiento de que la flexibilidad es una necesidad social y económica. 

 

La flexibilidad no tiene que lograrse a cambio de la precariedad de los trabajadores y 

trabajadoras, sino que exige el cumplimiento del derecho y las normas internacionales 

sobre los derechos laborales que las empresas están obligadas a respetar. 

 
 

TERCERO. En la Ciudad de México los repartidores están sometidos a presiones diarias 

donde los accidentes viales, asaltos y acoso sexual, forman parte de sus jornadas. Se trata 

pues, de una actividad de riesgo que llevan a cabo sin un contrato laboral, seguridad social o 

médica. 

 

A partir de la muerte de José Manuel Matías, repartidor que fue atropellado mientras entregaba 

un pedido por un camión de basura en Eje 5 y Periférico, el 27 de noviembre de 2018, surge 

                                                 
6
 Ib.  
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el movimiento “#Ni un Repartidor Menos”, que busca poner la atención del público en la serie 

de riesgos a los que están expuestos los repartidores que trabajan con estas aplicaciones sin 

contar con algún respaldo jurídico, además de generar redes de apoyo para evitar ser víctimas 

de un percance. 

 

#NiUnRepartidorMenos subraya que no quieren que dejen de existir las plataformas ni 

aplicaciones que emplean a cientos de miles de personas en el país y en el mundo; al contrario, 

lo reconocen como un trabajo que requiere ser regulado y que debe mejorar las condiciones 

ante los riesgos cotidianos para contar con protección ante accidentes viales, tener medios de 

protección o defensa ante casos de agresión o discriminación por usuarios o restaurantes, y 

han señalado que “No queremos que se vayan las apps, nos gusta nuestro trabajo, sólo 

queremos sentirnos más seguros mientras lo hacemos”7.  

 

El 27 de noviembre de 2019, en una rodada realizada desde el Ángel de la Independencia al 

Eje 5, más de 200 repartidores hicieron un pliego petitorio muy sencillo: 

1. Ser reconocidos como trabajadores y no como “socios”; 
2. Que las aplicaciones mejoren la protección ante situaciones de riesgo, y 
3. Que los legisladores regulen la relación laboral entre aplicaciones y trabajadores 

digitales para contar con prestaciones. 
 

#NiUnRepartidorMenos como colectivo, ha logrado sumar a más de 3,000 repartidores en el 

país para construir una red de apoyo. Se organizan a través de redes sociales, de grupos de 

whatsapp y han logrado construir alianzas importantes con organizaciones y autoridades para 

mejorar sus condiciones laborales. En red apoyan a personas que sufren accidentes en 

bicicleta o en motocicleta, aunque no sean repartidores, atienden emergencias en tiempo real 

y acompañan a víctimas. Han logrado salvar vidas por su pronta reacción y por la cobertura 

que crece por toda la ciudad. Se apoyan con consejos sobre cómo pagar sus impuestos, cómo 

                                                 
7
 NOSOTROXS. Repartidores Exigen Mejores Condiciones Laborales. Ciudad de México 27 de noviembre de 2019.  

https://nosotrxs.org/repartidores-exigen-mejores-condiciones-laborales/  
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lidiar con clientes difíciles o con consejos de mecánica para arreglar sus vehículos. 

Además de ello han lanzado proyectos que visibilizan los retos que enfrentan: 

1. Bitácora de Guerra: registro diario de accidentes de tránsito, agresiones viales, lesiones 
ocasionadas por el mal estado de la vía y casos de discriminación por parte de 
restaurantes y clientes. 

2. Rayado de Mochilas: registro de repartidores que vincula sus mochilas con la identidad 
del repartidor para informar a familiares o personas cercanas en casos de accidente, 
así como para evitar que sean utilizadas en actos delictivos. 

3. Bitácora de Acoso: registro de casos de acoso a repartidoras en la calle, en restaurantes 
o en los domicilios donde entregan. 

4. Mapa de robos y fraudes: mapa de puntos rojos de la ciudad donde las repartidoras y 
repartidores han sufrido asaltos, violencia o negativas de pago. 

 

#NiUnRepartidorMenos terminó su primer año de lucha uniéndose a la Red Global de 

Repartidores “Precarious Riders Unite” para intercambiar experiencias, logros, fracasos y 

mejores prácticas de los diversos colectivos de repartidores a nivel mundial; así como con el 

movimiento Nosotrxs que lucha contra la desigualdad por medio de la protección de derechos 

con las leyes e instituciones existentes. 

 

Con el mensaje “en tu pedido va mi vida”, #NiUnRepartidorMenos hace un llamado a la empatía 

y a la protección mutua de todas las personas en la calle. #NiUnRepartidorMenos busca reducir 

las agresiones que sufren en la calle, restaurantes y domicilios, mientras trabajan de la mano 

con autoridades y legisladoras y legisladores para crear un marco legal justo y que mejore sus 

condiciones de seguridad, así como con las aplicaciones para lograr estrategias que beneficien 

a ambas partes, mientras generan y proponen mejoras en la infraestructura y política pública 

de las ciudades ante gobiernos locales. 

 

Entre las medidas que ellos mismos han puesto en marcha están una base de datos con 

nombre, edad, tipo de sangre y especificaciones médicas de los repartidores, así como un 

contacto de emergencia, una vez integrados se les asigna un número que pintan en las 

mochilas que las aplicaciones les entregan para que los integrantes de la red puedan apoyar 

a las autoridades con datos de algún repartidor que haya tenido un percance, y señalan: 

DocuSign Envelope ID: F312F7C4-3E18-4B8D-8077-F7F1EB55D066



 

 

“Hemos sabido que las autoridades se han tardado hasta 72 horas en poder localizar a 
los familiares en una persona que ha tenido un accidente que no tiene ningún dato, 
entonces para ahorrarnos esas 72 horas, se pensó en hacer una base de datos en el 
que viene el número. Además, también escribimos en las mochilas que en caso de 
emergencia no nos quiten el casco, es fundamental eso porque a veces cuando ha 
habido accidentes y les quitan el casco a nuestros compañeros las heridas son más 
graves”8. 
 
 

CONSIDERANDOS 

 

I. En México existe una amplia normatividad en materia de trabajo, entre las que destaca 

lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 

la Ley Federal del Trabajo, mismas que establecen: 

 

“Título Sexto Del Trabajo y de la Previsión Social  
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 
la ley.  
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán:  
 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo:  
…” 
 

II. Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo señala lo siguiente: 

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores 
de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en 
todas las relaciones laborales. 
 
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 

                                                 
8
 Ob. cit.  
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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. 
 
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos 
de los 
trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y 
de contratación colectiva. 
 
…” 
 
“Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y 
exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el 
reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante 
la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y 
los trabajadores y sus familiares dependientes. 
 
…” 

 

Artículo 24.- Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no 
existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los 
cuales quedará uno en poder de cada parte. 
 
 
Artículo 25.- El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población, 
Registro 
Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón; 
II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de 
capacitación 
inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba; 
III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor 
precisión 
posible; 
IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; 
V. La duración de la jornada; 
VI. La forma y el monto del salario; 
VII. El día y el lugar de pago del salario; 
VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de 
los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a 
lo dispuesto en esta Ley; y 
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IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás 
que convengan el trabajador y el patrón. 
X. La designación de beneficiarios a los que refiere el artículo 501 de esta ley, para el 
pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los 
trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un 
acto delincuencial.” 
“Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, 
por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o 
a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo 
indeterminado.” 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Es claro que existe una normatividad que cubre las actividades de los trabajadores de las 

empresas dedicadas a ofrecer servicios digitales de intermediación con finalidades de 

repartición. Sin embargo, es necesario precisar aún más esta regulación a fin de evitar que las 

empresas evadan sus responsabilidades y se socave la protección de los derechos de los 

trabajadores y las trabajadoras. 

 

Es decir, a pesar que este nuevo modelo de empleo irrumpió hace una década en México, 

actualmente siguen sin una definición jurídica exacta, por lo que la legislación debe ser 

revisada para establecer normas jurídicas acordes con la nueva realidad.  Es una figura muy 

novedosa, que sale de la relación laboral tradicional, que tiene muchas aristas. Es necesario 

hacer el análisis adecuado para ver si la vamos a reconocer o no reconocer como tal. En todo 

caso cuando un repartidor está prestando sus servicios, si bien pudiera reconocerse un tipo de 

asociación como prestación por asociación, ambas partes si están poniendo recursos propios 

para un fin común pero los recursos que están poniendo, un chofer o el repartidor es su fuerza 

de trabajo, entonces ante eso no hay duda de que existe una relación laboral. 

 

 

Así mismo, es indispensable definir esto como una relación laboral en vista de la subordinación 
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entre el repartidor laboral y la plataforma, toda vez que son estas las que marcan las directrices 

sobre las cuales se debe prestar el servicio. 

 

Finalmente es necesario señalar que las empresas dedicadas a ofrecer servicios digitales de 

intermediación con finalidades de repartición actúen como Empresas Socialmente 

Responsable. Es decir como aquellas que cumplen con un conjunto de normas y principios 

referentes a la realidad social, económica y ambiental que se basa en valores, que le ayudan 

a ser más productiva. 

 
Una Empresa Socialmente Responsable establece como principales estándares en su cultura 

organizacional, la ética, la moral, y todo lo que se refiere a valores. La Responsabilidad Social 

Empresarial, responde a principios empresariales fundamentales, los cuales hacen que con el 

conocimiento de los mismos y su profundización conlleven a su implementación exitosa. 

 
Entre las directrices de la Empresa Socialmente Responsable tiene como base de acción, entre 
otros, lo siguiente:   
 

1. Respeto a la dignidad de la persona. 
2. Empleo digno. 
3. Solidaridad. 
4. Subsidiariedad. 
5. Contribución al bien común. 
6. Corresponsabilidad. 
7. Confianza. 
8. Ética en los negocios. 
9. Prevención de negocios ilícitos. 
10. Vinculación con la comunidad. 
11. Transparencia. 
12. Honestidad y legalidad. 
13. Justicia y equidad. 
14. Empresarialidad. 
15. Desarrollo social. 
16. Calidad de Vida. 
17. Cuidado del Medio Ambiente. 

 
La Responsabilidad Social Empresarial representa hoy en día, un valor agregado y una ventaja 
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competitiva.  Esto debe ser un requisito que se basa en la mejora continua que permite a la 

empresa ser más competitiva no a costa de, sino respetando y promoviendo el desarrollo pleno 

de las personas, de las comunidades en las que opera y del entorno. 

 
La responsabilidad social de la empresa es una combinación de aspectos legales, éticos, 

morales y ambientales, y es una decisión voluntaria, no impuesta, aunque exista cierta 

normatividad frente al tema. 

 

Por lo anteriormente expuesto presento ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo lo 

siguiente:  

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN PLENO USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES REVISE BAJO QUÉ 
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTÁN SIENDO EMPLEADOS QUIENES TRABAJAN 
PARA LAS PLATAFORMAS DIGITALES QUE DISTRIBUYEN ALIMENTOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, VERIFIQUE QUE SE CUMPLA CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN 
LA LEY Y QUE SE LES OTORGA SEGURIDAD SOCIAL.  
 
SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE EN PLENO USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES 
PROMUEVA QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS A OFRECER SERVICIOS DIGITALES DE 
INTERMEDIACIÓN CON FINALIDADES DE REPARTICIÓN ACTÚEN DENTRO DE LOS 
PARÁMETROS DE EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES.  
 
  

ATENTAMENTE 

 

 

Jesús Ricardo Fuentes Gómez  

Congreso de la Ciudad de México, Recinto de Donceles, a 25 de marzo de 2021. 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 23 de marzo 2021. 

MAME/AL/035/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 25 de marzo 

de 2021, la siguiente: 

 

Día Mundial del Clima  

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Día Mundial del Clima 

El Día Mundial del Clima, que se conmemora el 26 de marzo de cada año, surge 
con el propósito de concienciar a la población sobre la importancia que tienen las 

acciones y actividades del ser humano en la variación climática. Este día nos 
recuerda cómo actuar contra el cambio climático. Este fenómeno nos viene 
afectando principalmente desde la década de los 50, cuando comenzamos a 
ver esos efectos sobre el calentamiento de la temperatura. En este día, todos 
los años la gente hace caminatas, marchas, mítines, paseos en bicicleta, 
plantación de árboles, etc. 

Este año, el Día Mundial de Acción del Clima, es especial ya que estamos siendo 
afectados por Covid-19. El cambio climático influye en todo, pero aún puede intentar 
detenerlo. Si bien, las variaciones climáticas son comunes, los científicos afirman 
que en los últimos 150 años, se registra un ritmo de cambio acelerado, resultado 
del desarrollo industrial y crecimiento de la población humana. 

La humanidad contribuye al cambio climático a través de malas prácticas 
ambientales. Prácticas como la emisión de gases de efecto invernadero, 
contaminación ambiental, deforestación y sobrexplotación de recursos naturales. 
Esto provoca condiciones adversas para los ciclos naturales que permiten la vida 
en la Tierra. 

En el Día Mundial del Clima se recuerda que la sobreexplotación continua puede 
llevar a la destrucción del recurso. El término se aplica a recursos naturales tales 
como: plantas medicinales silvestres, pastos de pastoreo, animales de caza, 
poblaciones de peces, bosques y acuíferos. En ecología, la sobreexplotación 
describe una de las cinco actividades principales que amenazan la biodiversidad 
mundial. Los ecologistas utilizan el término para describir poblaciones que se 
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cosechan a un ritmo insostenible, dadas sus tasas naturales de mortalidad y 
capacidad de reproducción. Esto puede resultar en la extinción a nivel de población 
e incluso la extinción de especies enteras. 

La sobreexplotación involucra la toma de recursos biológicos u organismos en 
cantidades mayores de las que sus poblaciones pueden soportar. El término se 
utiliza y se define de forma algo diferente en la pesca, la hidrología y la gestión de 
recursos naturales. La sobreexplotación puede conducir a la destrucción de 
recursos, incluidas las extinciones. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, marzo 2021. 

 

DocuSign Envelope ID: EA096B0B-768F-4E72-A948-A630A28869BD


		2021-03-23T18:22:33-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-23T13:16:39-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-24T16:00:01-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-23T15:13:47-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-23T15:13:19-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-23T15:42:18-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-23T15:42:18-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-19T14:31:27-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-18T12:50:49-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-01-06T12:27:13-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-15T20:37:38-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-24T18:41:53-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-24T18:44:29-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-24T18:46:27-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-23T13:47:22-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-24T13:47:21-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-23T16:13:25-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-24T16:01:29-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




