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(11:00 Horas) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Buenos días. 

Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de 
diputadas y diputados, a efecto de verificar si existe el 
quórum legal requerido para iniciar la presente sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Ciérrese el Sistema Electrónico 
de Pase de Asistencia.  

¿Falta alguna diputada o algún diputado de pasar lista de 
asistencia? 

EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
TINOCO.- (Desde su curul) Diputada, no aparece mi 
asistencia en el sistema y ya pasé lista. Presente.  

LA C. SECRETARIA.- Ya registré su asistencia, 
diputado.  

¿Algún otro diputado o diputada falta de tomar lista de 
asistencia? 

María de Lourdes González Hernández: presente. 

Carlos Fernández Tinoco: presente.  

Nancy Núñez Reséndiz: presente.  

Circe Camacho: presente.  

Gonzalo Espina: presente.  

Polimnia Romana: presente.  

Raúl de Jesús Torres Guerrero: presente.  

Luis Chávez García: presente.  

Daniela Álvarez: presente.  

Víctor Hugo Lobo: presente.  

Ana Francis López Bayghen: presente. 

Christian Von Roehrich: presente.  

Ana Villagrán: presente.  

Tania Larios: presente.  

Héctor Díaz Polanco: presente.  

Se cierra la asistencia de viva voz.  

Lista de Asistencia 

Fecha y Hora 30-09-2021 10:59: 48  

Asistentes: 43 

Nombre Grupo Parlamentario Asistencia 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI Normal 

ALVAREZ CAMACHO DANIELA GICELA APMD -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA 
Normal 

AYALA ZUÑIGA YURIRI APMD Normal 

BARRERA MARMOLEJO HÉCTOR PAN Normal 

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA 
MORENA Normal 

BRAVO ESPINOSA XOCHITL SIN PARTIDO Normal 

CAMACHO BASTIDA CIRCE PT -- 

CAÑEZ MORALES ANIBAL ALEXANDRO PAN 
Normal 

CERVANTES GODOY CARLOS MORENA Normal 

CHÁVEZ CONTRERAS MARÍA GUADALUPE 
MORENA Normal 

CHÁVEZ GARCÍA LUIS ALBERTO PAN -- 

COLMENARES RENTERÍA JHONATAN PRI Normal 

CRUZ FLORES MIRYAM VALERIA MORENA Normal 

DÍAZ POLANCO HÉCTOR MORENA -- 

DÖRING CASAR FEDERICO PAN -- 

ESPINA MIRANDA JOSÉ GONZALO PAN -- 
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA ADRIANA 
M. G. MORENA -- 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA Normal 

FERNÁNDEZ CÉSAR MÓNICA PRI Normal 

FERNÁNDEZ TINOCO CARLOS JOAQUÍN PRI -- 

FUENTE CASTILLO MARCELA MORENA Normal 

GARRIDO LOPEZ DIEGO ORLANDO PAN Normal 

GAVIÑO AMBRÍZ JORGE PRD Normal 

GONZÁLEZ CARRILLO MAXTA IRAÍS PRI -- 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES PRI 
-- 

GUILLEN ORTÍZ FRIDA JIMENA PAN Normal 

GUTIÉRREZ UREÑA LUISA ADRIANA PAN Normal 

HERNÁNDEZ MIRÓN CARLOS MORENA Normal 

LARIOS PÉREZ TANIA NANETTE PRI -- 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD -- 

LÓPEZ BAYGHEN PATIñO ANA FRANCIS MORENA -
- 

LOZANO REYNOSO RICARDO JANECARLO 
MORENA Normal 

MACEDO ESCARTÍN MIGUEL ANGEL MORENA 
Normal 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA JOSÉ DE JESÚS 
MORENA Normal 

MARTÍNEZ URINCHO ALBERTO MORENA Normal 

MATEOS HERNÁNDEZ ELIZABETH APMD Normal 

MÉNDEZ VICUÑA ALEJANDRA MORENA Normal 

MERCADO GUAIDA JOSÉ FERNANDO MORENA -- 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ CHRISTIAN MORENA 

Normal 

MONTES DE OCA DEL OLMO CLAUDIA PAN Normal 

MORALES RUBIO MARÍA GUADALUPE MORENA 
Normal 

NORBERTO SÁNCHEZ NAZARIO MORENA Normal 

NÚÑEZ RESENDIZ NANCY MARLENE MORENA -- 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN ASPAVJC Normal 

PARDILLO CADENA INDALI MORENA Normal 

PAZ REYES MARIA DE LOURDES PT Normal 

QUIROGA ANGUIANO GABRIELA PRD Normal 

RAMOS FRANCO JAVIER ASPAVJC -- 

RANGEL LORENZANA AMÉRICA A PAN Normal 

RIVERO VILLASEÑOR JOSÉ OCTAVIO MORENA 
Normal 

ROSALES HERRERA ISABELA MORENA Normal 

RUBIO TORRES RICARDO PAN Normal 

SALIDO MAGOS MARÍA GABRIELA PAN Normal 

SÁNCHEZ BARRIOS ESTHER SILVIA PRI Normal 

SIERRA BARCENA POLIMNIA ROMANA PRD -- 

TORRES GONZÁLEZ ROYFID APC -- 

TORRES GUERRERO RAÚL DE JESÚS PAN -- 

VICENTEÑO BARRIENTOS ANDREA EVELYNE PAN 
-- 

VILLAGRAN VILLASANA ANA JOCELYN PAN -- 

VILLALOBOS PÉREZ ESPERANZA MORENA Normal 

VILLANUEVA ALBARRÁN GERARDO MORENA 
Normal 

VILLANUEVA RAMOS MARCO ANTONIO 
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TEMISTOCLES MORENA -- 

VON ROERICH DE LA ISLA CHRISTIAN DAMIAN 
PAN -- 

ZAMORANO ESPARZA FAUSTO MANUEL PRI 
Normal 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA Normal 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 58 diputadas y 
diputados. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada. Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaria a preguntar al Pleno en votación 
económica si es de dispensarse la lectura del orden del día, 
toda vez que se encuentra publicado en el apartado 
correspondiente de la Gaceta Parlamentaria en la página 
oficial de este órgano legislativo. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta al Pleno si es de dispensarse la 
lectura del orden del día. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Dispensada la lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Esta Presidencia deja constancia de que el orden del día de 
hoy está integrado por 37 puntos. 

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.  

4.- TOMA DE PROTESTA DEL DIPUTADO 
SUPLENTE, JAVIER RAMOS FRANCO.  

INICIATIVAS 

5.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 
XXX DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA; 
ASÍ COMO UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXX 
DEL ARTÍCULO 2, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 
V DEL ARTÍCULO 332 TODOS DEL 
REGLAMENTO, AMBAS LEYES DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
VOTACIONES DECIMALES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  

6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 282, APARTADO B, 
FRACCIÓN II, PÀRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE 
MENORES DE DOCE AÑOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA CON OPINIÓN DE 
LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ.  

7.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
CONSULTORIOS MÉDICOS EN LOS MERCADOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES.  

8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO AMBOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS DEL TRABAJO LEGISLATIVO; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  

9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  

10.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL DECIMOQUINTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS.  

11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE INSTAURA LA SEGUNDA LECTURA DE 
PROYECTOS LEGISLATIVOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL EJERCICIO 
DEL COMERCIO Y EL TRABAJO NO 
ASALARIADO EN LA VÍA PÚBLICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y 
LA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO.  

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE COMBATE A LA VIOLENCIA 
POLÍTICA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO-
ELECTORALES.  

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.  

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 
XVIII DEL ARTÍCULO 29, Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 
32, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 
53 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES.  

18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  

PROPOSICIONES 

19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN UN 
“SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA 
SEGURA” EN LA CALLE SAN ANDRÉS DE LA 
SIERRA, DE LAS COLONIAS FELIPE PESCADOR, 
MAZA Y VALLE GÓMEZ, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
IMPLEMENTEN ACCIONES PARA MEJORAR LA 
EMPLEABILIDAD DE JÓVENES EGRESADOS DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MERCADO 
LABORAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

21.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 
SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE DENTRO DE 
LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 2022 UN AUMENTO PROPORCIONAL EN 
EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA 
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS CON 
BASE EN LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN 
DE LAS PARTICIPACIONES, ASÍ COMO EN EL 
MONTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
PARA LA MISMA ALCALDÍA, CON EL FIN DE 
ATENDER A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN 
EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTA ROSA 
XOCHIAC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  

22.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 
PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES, EXTIENDA EL PROGRAMA 
“ECOBICI” A LAS COLONIAS ANÁHUAC 
PRIMERA SECCIÓN, ANÁHUAC AHUEHUETES, 
ANÁHUAC PERALITOS, AGRICULTURA, 
NEXTITLA, POPOTLA 1 Y 2, PENSIL SAN 
JUANICO Y TACUBA, UBICADAS EN LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA PRÓXIMA 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO 
DE ESTE PROGRAMA, DADO QUE ÉSTAS YA 
CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
NECESARIA (CICLOVÍAS) PARA LA 
CIRCULACIÓN SEGURA DE CICLISTAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RINDA 
UN INFORME PORMENORIZADO A ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LOS TRABAJOS 
INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES 
QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA DAR 
ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE LAS 
PERSONAS HABITANTES DE ESTA CAPITAL, EN 
EL MARCO DE LAS LABORES IMPLEMENTADAS 
DURANTE LA PANDEMIA POR EL SARS COV-2. 
DE IGUAL FORMA, SE LE EXHORTA A QUE 
IMPLEMENTE ACCIONES PARA LA DETECCIÓN 
OPORTUNA DE TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 
ENTRE LAS Y LOS CAPITALINOS, A FIN DE QUE 
PUEDAN SER CANALIZADOS A LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, DE MANERA QUE SE LES 
PUEDAN BRINDAR LA ATENCIÓN ADECUADA Y 
NECESARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE, DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE SOLICITA 
A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REALIZAR CAMPAÑAS DE 
INFORMACIÓN PARA PREVENIR ATAQUES A 
PERSONAS QUE CONCRETAN CITAS POR 
APLICACIONES O REDES SOCIALES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO Y EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL C. 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CDMX, 
PARA QUE SALVAGUARDEN LA VIDA DE LOS 
USUARIOS DEL CABLEBÚS Y SE INFORME 
SOBRE SU MANTENIMIENTO; SUSCRITA POR 
LAS DIPUTADAS FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y 
EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR) A 
QUE ACTÚE CON LA CORRECTA Y 
PROPORCIONADA APLICACIÓN DE LA 
JUSTICIA, EN PLENO APEGO AL MARCO 
CONSTITUCIONAL, EN EL CASO DE LOS 31 
EXFUNCIONARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 
ACUSADOS DE OPERACIONES CON RECURSOS 
DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y PECULADO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA..  

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIA A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
SANITARIA IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE 
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN LAS 
CUALES SE ENCUENTRAN LAS PURIFICADORAS 
DE AGUA QUE VENDEN GARRAFONES 
RELLENADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

28,- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN LOS PROTOCOLOS DE SESIONES 
PRESENCIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
AL ALCALDE DE XOCHIMILCO A QUE NO SE 
UTILICE LA FUERZA PÚBLICA PARA EL 
ORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 
VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
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30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA LIC. ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, AL 
ARQUEÓLOGO DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ, 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y, A 
LA LIC. VALERIA VALERO PIÉ, COORDINADORA 
NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS. A 
EFECTO, DE QUE SE REALICEN DE MANERA 
INMEDIATA LAS ACCIONES, TÉCNICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES 
TENDIENTES A LA RECONSTRUCCIÓN DEL 
“TEMPLO DEL NIÑO JESÚS”, EL CUAL RESULTÓ 
SEVERAMENTE DAÑADO DURANTE EL SISMO 
DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, EN FACHADA, 
CONTRAFUERTES, BARDAS, CAMPANARIO, 
ENTRE OTROS Y QUE SE ENCUENTRA UBICADO 
EN FERNÁNDEZ LEAL S/N, ESQ.TEPEXPAN, NIÑO 
DE JESÚS, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CDMX; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO, A LA SUBSECRETARÍA DEL 
SISTEMA PENITENCIARIO Y DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS 
AVANCES DE LA TRANSICIÓN DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA 
AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE INFORME 
LAS RAZONES POR LAS QUE LA EMPRESA 
FILIAL DE PEMEX, “GAS BIENESTAR” 
INCREMENTÓ LOS PRECIOS DE VENTA AL 
PÚBLICO DEL GAS LICUADO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

33.- CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN EJERCICIO 
DE SUS FACULTADES ADOPTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN EFECTIVA 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

PRONUNCIAMIENTOS 

34.- CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS COMO 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ; SUSCRITO POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

35.- DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE 
EDAD; SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

36.- POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y EN 
CONTRA DE LOS CRÍMENES DE ESTADO; 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

EFEMÉRIDES 

37.- 29 DE SEPTIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE 
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA Y EL 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Se solicita a la Secretaria dar cuenta al Pleno con el acta de 
la sesión anterior. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, esta 
Secretaría le informa que el acta de referencia ha sido 
publicada en la Gaceta, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 117 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, por lo que se solicita su autorización 
para preguntar al Pleno si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el acta.  
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No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación 
económica se pregunta al Pleno si es de aprobarse el acta de 
referencia. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada el acta, diputado Presidente. 
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VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ GONZÁLO ESPINA MIRANDA 

 
 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día 
veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 55 
Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión.  
 
Enseguida, la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, solicitó el uso de la 
palabra para emitir un posicionamiento sobre la violencia contra las mujeres. 
 
También, la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, solicitó una inclusión de 
una efeméride. En votación económica se aprobó la inclusión de la efeméride de 
referencia.  
 
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 45 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Grupo 
Parlamentario de MORENA, por el cual remite su Agenda Legislativa del Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó para el trámite administrativo 
correspondiente a la Junta de Coordinación Política. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Cámara de 
Senadores, mediante el cual informa la elección de su Mesa Directiva para el Primer 
Año de Ejercicio. El pleno quedo debidamente enterado. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, mediante el cual remite un Acuerdo aprobado 
por su pleno. Se instruyó para el trámite administrativo correspondiente a las 
Comisiones de Desarrollo Rural y a la de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una solicitud del Diputado Jesús 
Sesma Suárez, mediante el cual solicita Licencia para ausentarse del cargo por 12 
días. En votación económica se aprobó, por lo que se citó al Diputado Suplente a 
efecto de tomar protesta de ley. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley que establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas 
Mayores, Residentes en la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar, Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
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Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica y el Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México en materia de Igualdad de Género. Se suscribieron dos Diputadas 
a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias e Igualdad de Género. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforman diversos Artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, ambas 
de la Ciudad de México suscrita por la Diputada María de Lourdes González 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana e 
Igualdad de Género.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
Párrafos Tercero y Cuarto al Apartado L del Artículo 11 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; y se adiciona un Párrafo Segundo al Artículo 75 BIS del Código 
Penal para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, en Materia de Transformación de Zoológicos. Se suscribieron siete 
Diputadas y Diputados, así como la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, a 
la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Fracción IV al Artículo 
2425; se reforma la Fracción III, y se adiciona un último Párrafo al Artículo 2448- F; 
todos del Código Civil para la Ciudad de México, en Materia de Extinción de Dominio. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring 
Casar, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en Materia de Perfiles para Ocupar 
la Presidencia de la Mesa Directiva y las Presidencias de Algunas Comisiones. Se 
suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las Fracciones 
I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII Y XXXIV, y se adicionan las Fracciones XL, XLI, XLII Y 
XLIII del Artículo 2; se reforman los Párrafos Quinto, Sexto, y Séptimo del Artículo 11; 
se adiciona un Artículo 11 BIS; se reforma el Párrafo Segundo del Artículo 12, y se 
reforman los Párrafos Primero y Cuarto del Artículo 13 de la Ley de los Derechos de 
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. Se suscribió la Asociación 
Parlamentaria de Mujeres Demócratas y un Diputado, a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Juventud. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Publicidad Exterior de la Ciudad de México y se abroga la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y la de 
Aprovechamiento del Espacio Público. 
 
Así también, la Presidencia se informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Fracción VII del Artículo 397 del Código Civil para el 
Distrito Federal suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. Se suscribió la Asociación Parlamentaria de 
Mujeres Demócratas, a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los Artículos 271, 282, Apartado A, 
Fracción I, Apartado B, Fracción II, Y 283, Fracción II, todos del Código Civil para el 
Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se Reforman, Adicionan y Derogan 
Diversas Disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Se 
suscribieron cinco Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo Vigésimo al Título Segundo de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en 
Materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. Se suscribieron dos Diputadas y la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Atención Desarrollo de la Niñez. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los Artículos 4, 
19, 21, 31, 33, 34 y 38 de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal; suscrita por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Iniciativa por el que se adiciona la Fracción IV al artículo 74 de la Ley 
de Salud de la Ciudad de México, en materia de salud mental de personas con VIH-
SIDA. Se suscribieron ocho Diputadas y Diputados, y la Asociación Parlamentaria de 
Mujeres Demócratas se suscribieron a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Salud. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, 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 la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez para garantizar la plena 
operatividad del programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 
(PILARES) y al titular de la Secretaría de Obras y Servicios Mtro. Jesús Antonio Esteva 
Medina para que, en el marco de sus atribuciones, pueda lograrse la meta de 
construcción de 300 PILARES en la Ciudad de México. Se suscribió la Asociación 
Parlamentaria de Mujeres Demócratas al punto de acuerdo de referencia. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
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Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Salud Local, llevar a 
cabo una campaña de concientización sobre el Cáncer de Mama durante el próximo 
mes de octubre, así como brindar servicios de atención y detección oportuna gratuita 
a las mujeres que lo requieran en las dieciséis alcaldías de la Ciudad. La Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, solicitó una modificación misma que fue aceptada 
por la proponente. Se suscribieron dos Diputadas al punto de acuerdo de referencia. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios 
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual se solicita información a diversas instancias relativas a la 
Erradicación de Violencia Feminicida. Se suscribieron cuatro Diputadas y el Grupo 
Parlamentario del PRI al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud De La 
Ciudad de México, a que en medida de sus atribuciones y ante la reducción de 
trasplantes realizados durante la pandemia por COVID-19, se implementen, 
fortalezcan y/o amplíen las campañas de información, sensibilización y promoción de 
la donación de células, tejidos y órganos humanos, dirigidas a la población de la 
Ciudad de México. Se suscribió la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas 
al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta de manera atenta y respetuosa al Secretario de Movilidad de la Ciudad 
de México, Andrés Lajous Loaeza, a efecto de que solicite se sancione en los términos 
de sus atribuciones a las personas conductoras que fumen dentro de los vehículos 
automotores cuando existan Pasajeros con Discapacidad, Niñas, Niños y 
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Adolescentes así como Animales. Se suscribieron dos Diputados al punto de acuerdo 
de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que respetuosamente se exhorta a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad De México, y al Director General del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México (INVI), informen de inmediato a los vecinos sobre el proyecto de 
construcción de vivienda en el predio ubicado en la calle Diligencias Número 365, San 
Pedro Mártir, Alcaldía Tlalpan, y suspendan toda actividad hasta en tanto no se realice 
la Consulta Constitucional A los habitantes del Pueblo Originario de San Pedro Mártir, 
suscrita por los Diputados Daniela Gicela Álvarez Camacho y el Diputado Royfid 
Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e infraestructura Urbana y 
Vivienda. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para que se declare 
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”. Se 
suscribieron dos Diputados y la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas al 
punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que integre e 
instale su Comité de Ética a efecto de que inicie la investigación por los Actos 
Constitutivos de Violencia Política Contra la Mujer en razón de Género Perpetrados 
por el Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña; suscrita por la Diputada 
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, América Alejandra Rangel Lorenzana, Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana, Claudia Montes de Oca del Olmo, María Gabriela Salido Magos, 
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, Frida Jimena Guillén Ortiz, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana la Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. En votación nominal con 25 
votos a favor, 31 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia 
resolución. Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 
31, 37 y 38, fueron retirados del orden del día. 
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y 
Servicios, y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, instalen un “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en San 
Rafael Atlixco, desde Antonio Bejar, hasta Riachuelo Serpentino, Col. El Triángulo; 
Gitana, desde la Avenida La Turba, hasta Aleta, Col. Del Mar Sur; Vicente Castañeda, 
desde Antonio Bejar, hasta Avenida Tláhuac, Col. El Triángulo; y Estanislao Ramírez, 
desde el Eje 10, hasta Mar de las Lluvias, Col. Selene. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; a la titular de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, Mtra. Luz Elena González Escobar; al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, Lic. Fadlala Akabani Hneide; a la titular de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Arq. Myriam Urzúa 
Venegas, así como al titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Lic. 
José Luis Rodríguez Díaz de León, a efecto de que se constituya el Fondo para la 
Estabilidad Económica y Resiliencia Capitalina de la Ciudad de México. Se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Joaquín 
Fernández Tinoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta respetuosamente al Mtro. Andrés Lajous Loaeza, 
Secretario de Movilidad (SEMOVI) y al Ing. Martín López Delgado, Director General 
del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), ambos de la Ciudad de México; para que 
en el ámbito de sus atribuciones informen a esta soberanía sobre los acontecimientos 
suscitados recientemente con el servicio de “Cablebús”. Se suscribió un Diputado al 
punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; 
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación para que en el marco de sus atribuciones desarrolle 
políticas y acciones correspondientes para contener y disminuir la deserción escolar 
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en los planteles de educación media superior, toda vez que derivado de la pandemia 
generada por el virus SARS-COV-2 en México, 10% de los alumnos del Instituto de 
Educación Media Superior de la Ciudad de México ha abandonado sus estudios. Se 
suscribieron doce Diputadas y Diputados y la Asociación Parlamentaria de Mujeres 
Demócratas al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. 
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres; integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante la cual se exhorta al Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de que ejecute las 
medidas necesarias a fin de restablecer a la brevedad la presión normal del suministro 
de agua en la colonia Prado Churubusco, en la Alcaldía en Coyoacán; así como a 
efecto de que rinda un informe pormenorizado sobre la problemática de la baja presión 
de agua en la colonia Prado Churubusco. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego 
Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal y al 
titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a establecer en el esquema de 
Vacunación y Protección Sanitaria de la Política Nacional de Vacunación Contra del 
Virus SARS-COV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, a menores de 
edad. En votación nominal no se consideró de urgente y obvia resolución con 27 votos 
a favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones. Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Salud.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que esta 
soberanía solicita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, 
en apego a sus atribuciones, se conduzca bajo los Principios Constitucionales de 
Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y Objetividad al resolver las 
impugnaciones interpuestas por el Partido Político MORENA en relación con las 
concejalías de las Alcaldías Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Magdalena 
Contreras y Cuajimalpa, derivado de la resolución de la Sala Regional Ciudad de 
México del pasado 23 de septiembre, así como en los subsecuentes juicios en esta 
materia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los 
Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, José Fernando Mercado Guaida, Aníbal Alexandro 
Cáñez Morales, Royfid Torres González, Gerardo Villanueva Albarrán, Diego Garrido 
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López, Tania Nannete Larios Pérez, Valentina Valia Batres Guadarrama, Martha 
Soledad Ávila Ventura, Daniela Gicela Álvarez Camacho y María Guadalupe Morales 
Rubio, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra de la propuesta. 
En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que este Honorable Congreso de la Ciudad de México, solicita a la titular de la Fiscalía 
General de la Ciudad de México, así como al titular de la Fiscalía General de la 
República un informe pormenorizado sobre el avance y acciones que han 
implementado para cumplir con la orden de aprehensión del ex titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana Jesús Orta Martínez. En votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
La Presidencia informó que fueron retirados los puntos enlistados en los numerales 
43 y 45 del orden del día.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
un pronunciamiento con motivo de las agresiones y actos violentos en contra del 
Tianguis Sexo disidente. La Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, solicitó el uso de 
la palabra para realizar una ampliación del tema. Se instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del 29 de 
septiembre 1934: se inaugura el palacio de Bellas Artes; suscrita por el Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas la Presidencia levantó la 
sesión, y citó para la sesión solemne que tendrá verificativo el día jueves 30 de 
septiembre de 2021 a las 09:00 horas. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

En la sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre del año en 
curso este Pleno aprobó la licencia solicitada por el 
diputado Jesús Sesma Suárez. En consecuencia, con 
fundamento en el artículo 12 fracción II del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Presidencia citó a 
su diputado suplente ciudadano Javier Ramos Franco, quien 
se encuentra presente para rendir la protesta de ley 
correspondiente. 



ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donceles, a 28 de septiembre de 2021.

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

De nueva cuenta le saludo, en esta ocasión con fundamento en los artículos 4, 

fracciones XXVIII y XLVII y 13, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y los artículos 2, fracciones XXVIII y XLVII, 5, fracción XVIII, 8, 

fracción II, 11, fracción I, 12, 79 fracción IV y 361 fracción V del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para amablemente solicitarle ponga a 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la presente SOLICITUD DE LICENCIA 

para ausentarme del cargo de diputado por 12 días naturales a partir del 30 de 

septiembre del presente año.

Asimismo, en caso de contar con la anuencia de este Honorable Congreso, solicito 

sea llamado al C. JAVIER RAMOS FRANCO, en calidad de mi suplente, para que 

rinda la protesta constitucional correspondiente ese mismo día.

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

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

C.c.p.:  Archivo.-
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Se les solicita a todas y todos ponerse de pie. 

Ciudadano Javier Ramos Franco, ¿Protesta guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad 
de México y las leyes que de ellas emanen y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de diputado a la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México que el 
pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión? 

EL C. JAVIER RAMOS FRANCO.- Sí, protesto. 

EL C. PRESIDENTE.- Si no lo hiciere así, que el pueblo 
se lo demande. 

Hágase del conocimiento de las autoridades 
correspondientes para los efectos a que haya lugar. 

Se invita al diputado Javier Ramos Franco a ocupar su lugar 
en la presente sesión a efecto de incorporarse a los trabajos 
de este Congreso, en términos del artículo 63 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

Felicidades, diputado. Adelante. 

Continuamos.  

Esta Presidencia informa que la iniciativa enlistada en el 
numeral 7 ha sido retirada del orden del día. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo a la fracción XXX del artículo 4 
de la Ley Orgánica, así como un párrafo a la fracción XXX 
del artículo 2 y se reforma la fracción V del artículo 332, 
todos del Reglamento ambas leyes del Congreso de la 
Ciudad de México en materia de votaciones decimales, se 
concede el uso de la palabra al diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, 
hasta por 10 minutos. Adelante. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

Compañeras, compañeros diputados: 

La forma en que las y los legisladores expresamos una 
decisión política, personal e ideológica sobre determinados 
asuntos desde si un tema se encuentra suficientemente 
discutido hasta una aprobación o desechamiento de un 
dictamen, son todas las votaciones que se realizan de 
manera pacífica en este órgano legislativo.  

Por lo general en todos los congresos de nuestro país 
existen varios tipos de votaciones nominales, económicas y 
por cédula, en donde además se debe determinar el número 
de votos que se requieren para una aprobación. Por 
ejemplo, la mitad más uno o bien la mayoría calificada, es 
decir, las dos terceras partes de las diputadas y diputados.  

En ese sentido, la mayoría calificada es una votación 
especial que surge debido a la necesidad de ampliar un 
consenso entre todas las fuerzas políticas en determinados 
asuntos por lo general de mayor trascendencia. En el caso 
de nuestro Congreso, algunos temas que requieren la 
mayoría calificada son: designar o ratificar a los 
magistrados del Poder Judicial, designación de la persona 
titular de la Fiscalía General, de la Auditoría Superior o el 
titular de la Secretaría de la Contraloría o bien aprobar las 
reformas o adiciones a la Constitución política de esta 
capital.  

Bajo este orden de ideas, las y los diputados que formamos 
parte de la I Legislatura intervenimos en amplios debates 
con relación a la mayoría calificada, al momento de obtener 
el número mínimo de votantes y éste no sea un número 
entero, lo anterior debido a que es imposible la realización 
que las y los legisladores dividan su voto en decimales. 

En ese tenor, como práctica parlamentaria en la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas que 
dicho sea de paso es la única que necesita la mayoría 
calificada en este Congreso, al no poderse obtener una 
votación de 6.6 legisladores, se llevaron a cabo las 
votaciones con un total de 7 diputadas y diputados, lo 
anterior debido a que el decimal 0.6 sobrepasaba el 0.5, es 
decir, más de la mitad.  

Esta situación jurídica resultó ser una verdadera 
complejidad debido a las interpretaciones o posturas de 
cada grupo parlamentario, a su vez por no contar con 
normas internas que definieran esta situación. 

A la luz de lo anterior, conviene señalar que no solamente 
este Congreso tuvo dicho obstáculo, sino que a nivel federal 
ha sucedido innumerables veces como el pasado 18 de 
agosto, cuando la Comisión Permanente de la Cámara de 
Diputados pretendía convocar un período extraordinario y 
no pudo lograrlo. 

Es por ello que al encontrarnos en el inicio de la II 
Legislatura es importante solucionar estas controversias, 
estableciendo disposiciones que de manera precisa expresen 
los supuestos al aplicar votaciones de mayoría calificada 
cuando las dos terceras partes correspondan a un número 
como decimales, de tal suerte que se adicionan en diversos 
artículos de nuestra Ley Orgánica y Reglamento el 
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siguiente supuesto: En el supuesto de que la mayoría 
calificada tenga como resultado un número decimal, se 
tomará en cuenta el dígito entero más próximo dependiendo 
si es mayor o menor al .05. 

Finalmente con esta reforma podemos garantizar la certeza 
y legalidad jurídica en todos nuestros actos legislativos de 
manera transparente, eficiente y eficaz. 

Es cuanto, diputado Presidente, muchas gracias. 



 

 

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

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 
FRACCION XXX DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA; ASÍ COMO UN 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 2, Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 332 TODOS DEL REGLAMENTO, AMBAS LEYES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VOTACIONES 
DECIMALES, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México se dio 

cabida para instaurar un nuevo Poder Legislativo que funcionara bajo el principio de 

parlamento abierto, cuya principal cualidad fuera la transparencia, oportunidad y 

certeza jurídica en materia parlamentaria y administrativa, promoviendo en todo 

momento la participación ciudadana mediante el monitoreo parlamentario y 

garantizando la interrelación entre los actores involucrados en la representatividad. 
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De allí que, en sus transitorios, la Constitución mandató que la VII Legislatura de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal elaborara las leyes inherentes al 

funcionamiento del nuevo poder Legislativo depositado en el Congreso de la Ciudad 

de México. En ese sentido dichas leyes fueron publicadas en mayo del año 2018. 

Bajo ese orden de ideas, aquellas y aquellos Diputados que formamos parte de la 

Primera Legislatura de éste Órgano Legislativo, aplicamos tales normas jurídicas y 

creamos nuevos precedentes en materia de práctica parlamentaria cuando 

existieron ambigüedades en el marco normativo, lo anterior, bajo amplios debates y 

también al tenor frente a las votaciones realizadas por el máximo órgano de 

decisión, es decir por el Pleno de este Poder Legislativo, ello sin demérito de 

siempre apegarnos a la legalidad y la transparencia.  

Sin embargo, los precedentes generados o bien, la práctica parlamentaria en la 

Primera Legislatura no asegura que puedan ser aplicadas en la legislatura que nos 

encontramos, lo anterior ante la pluralidad de ideologías y opiniones que por 

supuesto nutren los debates del congreso, pues logran ampliar nuestras visiones, 

pero en otras ocasiones sostienen nuestras posturas con relación a temas de gran 

relevancia tanto jurídicos como administrativos. 

En ese contexto, una de las Comisiones Ordinarias que generaron gran controversia 

y gran importancia histórica dentro de este Parlamento en su Primera Legislatura, 

fue la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas que, de 

manera análoga al congreso de la Unión la Comisión de Puntos Constitucionales, 

es un órgano de liberación parlamentaria que tiene la encomienda fundamental de 

analizar y elaborar dictámenes, informes y opiniones, respecto a los asuntos 

turnados por el Pleno con relación a reformas y adiciones a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por ello, esta Comisión desarrolla sus trabajos 

legislativos teniendo como prioridad los temas que se consideran fundamentales, 

Doc ID: 9f486cf1cc96fd064913754442230e2af9ef2a44



 

 

para garantizar a la sociedad el ejercicio pleno de los derechos humanos y las 

garantías para su protección, así como el ejercicio del poder político, bajo un marco 

constitucional de libertades y derechos, con la finalidad de contribuir a la 

preservación, integridad, estabilidad y permanencia de la vida democrática en 

nuestro País, es así que, atendiendo a que desde el 2017 la Ciudad de México 

cuenta con una Constitución Política, de manera análoga se cuenta con una 

comisión de gran altura política en este Poder Legislativo Local. 

De tal suerte, esta Comisión Ordinaria que fue presidida dignamente por el Suscrito, 

tuvo grandes obstáculos en el desarrollo de sus trabajos, pues de manera particular 

atiende como bien se ha dicho las reformas y adiciones de la Carta Magna Local, 

sin embargo, para aprobar una reforma constitucional en el pleno de la Comisión se 

requiere la mayoría calificada de las y los integrantes, lo anterior responde a la 

necesidad de ampliar el consenso entre las fuerzas políticas a razón de tratarse de 

nuestro máximo ordenamiento jurídico, por ello lo mandatado en la fracción V del 

Artículo 332 del Reglamento del Congreso, que a la letra dice: 

Sección Décima 

Reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Artículo 332. Para la reforma a la Constitución Local se observará de 

conformidad con lo siguiente: 

 

I. Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, requerirán 

cuando menos el voto de la mayoría de las y los integrantes presentes del 

Congreso; 
 

II. Una vez admitidas las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y 

circularán ampliamente con extracto de la discusión y la o el Presidente las 

turnará a la o las Comisiones respectivas para su dictaminen, asimismo 

ordenará su publicación y circulación amplia con extracto de la discusión; 
 

III. Podrán realizarse consultas a la ciudadanía según se considere. Las 

consultas serán obligatorias si la iniciativa afecta a los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; 
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IV. Las iniciativas de reforma o adición admitidas, podrán ser votadas a partir 

del siguiente periodo en el que se presentaron, y 

 

V. La o las  Comisiones unidas presentarán su dictamen en el siguiente periodo 

de sesiones del que fue presentada. Se requerirá de la aprobación de las dos 
terceras partes de sus integrantes para su aprobación. 
 

Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se requerirá el 

voto de las dos terceras partes de las y los Diputados integrantes presentes del 

Congreso.” 

 

El problema no radica como tal en la mayoría calificada que de acuerdo con el 

Sistema de Información Legislativa1 la define como: 

“Mayoría calificada 

  

Es la que exige un porcentaje especial de votación. En el Congreso 

mexicano ésta corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de 

los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos de 

alguna de las Cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión 

o realizar una votación. Considerando que la Cámara de Diputados está 

integrada por 500 legisladores, se requieren 334 votos para alcanzar una 

mayoría calificada –o un número menor, según el total de asistentes a la 

sesión-; en la Cámara de Senadores se requerirían 85 de 128 

legisladores para lograr dicha mayoría, variando el número en función de 

los senadores presentes en la sesión de Pleno. 

 

En general, se considera mayoría calificada a aquella donde se 
exigen porcentajes especiales de votación, como dos tercios o tres 
cuartas partes del número total de votos o votantes. Su significado 

se explica en la necesidad de ampliar el consenso entre las fuerzas 

políticas integrantes, que vayan más allá de la simple mitad más uno de 

los votantes, sobre todo cuando se trate de determinadas reformas 

legales o asuntos trascendentes, donde se requiera por su importancia 

 
1  Mayoría  Calificada.  Sistema  de  Información Legislativa.  Sitio  web: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=152 
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un apoyo considerable del cuerpo que integra un Parlamento o Poder 

Legislativo.” 
 
 

Sino el problema reside esencialmente al momento de obtener el número mínimo 

de votantes en la mayoría calificada y no sea un número entero, por ejemplo, en la 

Primera comisión de puntos constitucionales el número de integrantes al momento 

de su integración en el año 2018, correspondía a un total de 10, si fuera una 

mayoría, absoluta es decir, la mitad más uno serían 6 votantes; contrario a la 

mayoría calificada, (las dos terceras partes del número total de votantes), que como 

resultado sería una tercera parte igual a 3.3 de voto, y dos terceras partes 

corresponde a 6.6 personas votantes. 

 

En ese tenor, como práctica parlamentaria en esta Comisión, que dicho sea de paso 

es la única que necesita la mayoría calificada, y al no poderse dividir un voto en 

decimales (6.6) se llevaron a cabo las votaciones con un total de 7 Diputadas y 

Diputados, lo anterior debido a que el decimal 0.6 sobrepasaba al cero punto cinco 

(es decir, más de la mitad). Empero, para el año 2019, derivado de una modificación 

en la integración de comisiones se incorporaron dos Diputados más, por lo tanto, la 

mayoría calificada fue el resultado de un número entero, es decir 8 Diputadas y 

Diputados para la aprobación de una reforma constitucional, y finalmente, para el 

año 2021 debido a las solicitudes de licencias de algunos compañeros diputados y 

diputadas para las elecciones de dicho año, la integración de las comisiones 

volvieron a cambiar, incluyendo Puntos Constitucionales que tuvo 11 Integrantes, 

por lo que la mayoría calificada cambió a 7.3 y siendo el decimal 0.3 menor a 0.5 

(es decir, menos de la mitad del próximo número entero) se optó porque la mayoría 

calificada fuera correspondiera a 7 Diputadas y Diputados. 

Esta situación jurídica de la misma manera se aplicó a las votaciones 

constitucionales en Comisiones Unidas, que además debido a la pluralidad de 
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fuerzas políticas que la integran, resultó ser una verdadera complejidad debido a las 

interpretaciones o posturas de cada Grupo Parlamentario a su vez por no contar 

con normas internas que definieran esta situación. 

A la luz de lo anterior, conviene señalar que no solamente el congreso de la Ciudad 

de México tuvo dicho obstáculo sino que a nivel federal ha sucedido innumerables 

veces, el último debate fue el pasado miércoles 18 de agosto de 2021, cuando la 

Comisión Permanente de la Cámara de Diputados pretendía convocar a ambas 

Cámaras del Congreso de la Unión, para un periodo extraordinario y discutir 

dictámenes respecto a la Ley Federal de Revocación de Mandato y la Ley Federal 

de Fuero y Juicio Político, además de las reformas a la Ley de las Fuerzas Armadas, 

sin embargo no pudo concretarse debido a la votación, al respecto se cita la 

siguiente nota periodística 2: 

“…La Permanente no logra periodo extraordinario sobre revocación, Morena se 

divide 

Por el momento, quedará en pendiente el debate y votación de nuevas leyes de 

revocación y juicio político, además de reformas sobre Fuerzas Armadas. 

Los integrantes de la permanente no lograron los votos necesarios para un 

periodo extraordinario. 

Carina García 

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso rechazó convocar a periodo 

extraordinario y al no alcanzarse mayoría calificada para discutir el asunto se 

regresó a comisiones. 

 
2 Carina García. (2021). La Permanente no logra periodo extraordinario sobre revocación, Morena se divide. 
26092021,  de  Expansión  Política  Sitio  web:  https://politica.expansion.mx/congreso/2021/08/18/la
permanentenolograperiodoextraordinariosobrerevocacionmorenasedivide 
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El pleno conoció este medio día dos iniciativas de convocatoria a periodo 

extraordinario, se solicitó la dispensa de trámites y votación nominal. Pero no 

se alcanzó mayoría calificada de 2/3 partes, es decir al menos 25 de los 35 

diputados y senadores presentes, con lo que se acordó que no era procedente 

darle trámite urgente, discutir, ni votar ambos proyectos. 

Un proyecto proponía convocar a ambas cámaras del Congreso para en periodo 

extraordinario discutir solamente los dictámenes de Ley Federal de Revocación 

de Mandato y Ley Federal de Fuero y Juicio Político. Otro proyecto sugería, 

además de esos asuntos, agregar la discusión de reformas a la Ley de las 

Fuerzas Armadas. Ninguna de las dos propuestas prosperó. 

Las sesiones extraordinarias de las dos cámaras se proponían para acelerar el 

proceso revocatorio, luego de que hace una semana el presidente Andrés 

Manuel López Obrador reclamó que el Congreso no haya aprobado la ley 

reglamentaria. 

Hoy, horas antes de someter el asunto a votación, la secretaria de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero, se reunió con legisladores aliados de la cuarta 

transformación: Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social para un 

cierre de filas entorno a la urgencia de llamar al periodo extraordinario. Este aún 

podría realizarse pues Morena insistirá en una nueva convocatoria. 

Tras molestia de AMLO, senadores aceleran trabajos sobre revocación de 

mandato 

Debate por décimas 

La votación oficial en el pleno de la Comisión Permanente fue de 23 votos a 

favor del extraordinario y 12 en contra. Pero esos 23 sufragios de 35 presentes 

representa el 65.71 % del pleno, siendo que los dos tercios de la votación 

equivalen a 66% de los votos. 

La votación se dio con ausencia de la coordinadora de Movimiento Ciudadano 

(MC) Fabiola Loya, quien dejó a su suplente Adriana Medina pero ésta se 

reportó con COVID-19 y faltó. También se ausentó el senador Joel Padilla, del 

Partido del Trabajo (PT). 

Pero tras la votación, que fue “cantada”, Morena y aliados debatieron durante 
una hora y acusaron la existencia de “chicanadas” opositoras, hasta orillar a que 
se declarara un receso. 
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Una parte de diputados de Morena y PT se enfrentó con senadores y diputados 

de oposición e incluso con el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, 

también morenista, quien se colocó del lado opositor. 

Entonces comenzó el debate sobre las décimas. 

Se exigen 24 votos y no los 23 que hubo, o sea quieren 68% para periodo 
extraordinario, no se nos puede pedir más que lo que dice la Constitución, 
reclamó Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT) 

El morenista Marco Antonio Medina hizo cuentas: 

“Los porcentajes son favorables a la mayoría. Doce votos en contra son 34.28%, 

en cambio 23 votos sobre 35 presentes son 65.71%. En la minoría está el 

0.28%. En la mayoría está el 0.71% más... no podemos partirnos en dos, 

tenemos decimales a nuestro favor”. 

 

II. Propuesta de solución: 

Derivado de lo antes expuesto, y a sabiendas de que nos encontramos en el inicio 

de la Segunda legislatura, es importante solucionar esta complejidad jurídica que 

tiene particularmente la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas y el propio Pleno de este congreso, estableciendo disposiciones que 

coadyuven a dirimir estas controversias aplicando lo que mandate la ley, en otras 

palabras, la presente iniciativa tiene como finalidad de establecer de manera precisa 

el supuesto a aplicar en las votaciones de mayoría calificada cuando las dos 

terceras partes correspondan a un número con decimales.  

Adicionalmente, es imperativo señalar que se hace una modificación por técnica 

legislativa a la fracción V del artículo 332, toda vez que señala en su primera 

disposición que “La o las  Comisiones unidas presentarán su dictamen en el 

siguiente periodo de sesiones del que fue presentada…”, misma que es contraria a 

lo mandatado en el numeral 3 del Artículo 69 de la Constitución Política de la Ciudad 
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de México que mandata: “Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas 

a partir del siguiente periodo en el que se presentaron….”, es decir que el 

Reglamento del congreso señala la obligación de que la o las comisiones 

presenten su dictamen en el siguiente periodo, cuando la Constitución Local funda 
la posibilidad de ser o no ser votadas las iniciativas de reforma a partir del 

siguiente periodo, lo anterior bajo el verbo “podrá”. De tal suerte, la propuesta 

quedaría de la siguiente manera: 

LEY ORGÁNICA  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 

I… a XXIX… 

XXX. Mayoría calificada: Es el resultado 
de la suma de votos emitidos  por las y 
los Diputados que representen, las dos 
terceras partes de las y los integrantes 
del Congreso de conformidad con la 
presente Ley y demás normas 
aplicables; 

 

 

 

 

 
XXXI… a LIV… 

Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 

I… a XXIX… 

XXX. Mayoría calificada: Es el resultado 
de la suma de votos emitidos  por las y 
los Diputados que representen, las dos 
terceras partes de las y los integrantes 
del Congreso de conformidad con la 
presente Ley y demás normas 
aplicables. 

En el supuesto de que la Mayoría 
calificada tenga como resultado un 
número decimal, se tomará en 
cuenta el dígito entero más próximo 
dependiendo si es mayor o menor al 
punto cero cinco.  

 

XXXI… a LIV… 

Doc ID: 9f486cf1cc96fd064913754442230e2af9ef2a44



 

 

REGLAMENTO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 2. Para los efectos del 
presente reglamento, se entenderá por: 

I… a XXIX… 

XXX. Mayoría calificada: Es el resultado 
de la suma de votos emitidos por las y 
los Diputados que representen, las dos 
terceras partes de las y los integrantes 
del Congreso de conformidad con la 
presente Ley y demás normas 
aplicables; 

 

 

 

 

XXXI… a LI… 

Artículo 2. Para los efectos del 
presente reglamento, se entenderá por: 

I… a XXIX… 

XXX. Mayoría calificada: Es el resultado 
de la suma de votos emitidos por las y 
los Diputados que representen, las dos 
terceras partes de las y los integrantes 
del Congreso de conformidad con la 
presente Ley y demás normas 
aplicables; 

En el supuesto de que la Mayoría 
calificada tenga como resultado un 
número decimal, se tomará en 
cuenta el dígito entero más próximo 
dependiendo si es mayor o menor al 
punto cero cinco.  

 
XXXI… a LI… 

Artículo 332. Para la reforma a la 
Constitución Local se observará de 
conformidad con lo siguiente: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … y 
 

Artículo 332. Para la reforma a la 
Constitución Local se observará de 
conformidad con lo siguiente: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … y 
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V. La o las Comisiones unidas 
presentarán su dictamen en el siguiente 
periodo de sesiones del que fue 
presentada. Se requerirá de la 
aprobación de las dos terceras partes 
de sus integrantes para su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

V. La o las Comisiones Unidas podrán 
presentar el o los dictámenes de las 
iniciativas de reforma o adición, a 
partir del siguiente periodo en el que 
se presentaron. Se requerirá de la 
aprobación de la mayoría calificada de 
sus integrantes para su aprobación. 

En el supuesto de que la Mayoría 
calificada tenga como resultado un 
número decimal, se tomará en 
cuenta el dígito entero más próximo 
dependiendo si es mayor o menor al 
punto cero cinco.  

… 
 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A 
LA FRACCION XXX DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA; ASÍ COMO UN 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 2, Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 332 TODOS DEL REGLAMENTO, AMBAS LEYES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VOTACIONES 
DECIMALES, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 
PRIMERO.  Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXX del artículo 
4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

I… a XXIX… 
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XXX. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos 
por las y los Diputados que representen, las dos terceras partes de las y 
los integrantes del Congreso de conformidad con la presente Ley y 
demás normas aplicables. 

En el supuesto de que la Mayoría calificada tenga como resultado un 
número decimal, se tomará en cuenta el dígito entero más próximo 
dependiendo si es mayor o menor al punto cero cinco.  

XXXI… a LIV… 
 
SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXX del 
artículo 2 y un segundo párrafo a la fracción V del Artículo 332, ambos 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

I… a XXIX… 

XXX. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos 
por las y los Diputados que representen, las dos terceras partes de las y 
los integrantes del Congreso de conformidad con la presente Ley y 
demás normas aplicables; 

En el supuesto de que la Mayoría calificada tenga como resultado un 
número decimal, se tomará en cuenta el dígito entero más próximo 
dependiendo si es mayor o menor al punto cero cinco.  

 
XXXI… a LI… 
 
Artículo 332. Para la reforma a la Constitución Local se observará de 
conformidad con lo siguiente: 
 
I. … 
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II. … 
 
III. … 
 
IV. … y 
 
V. La o las Comisiones Unidas podrán presentar el o los dictámenes de 
las iniciativas de reforma o adición, a partir del siguiente periodo en el 
que se presentaron. Se requerirá de la aprobación de la mayoría 
calificada de sus integrantes para su aprobación. 
 
En el supuesto de que la Mayoría calificada tenga como resultado un 
número decimal, se tomará en cuenta el dígito entero más próximo 
dependiendo si es mayor o menor al punto cero cinco.  
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNGO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
 

 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a los 30 días del mes de 

septiembre de 2021. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
DISTRITO IV 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 Numeral 
Primero inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 282 Apartado B fracción II 
párrafo tercero del Código Civil del Distrito Federal en 
materia de Guarda y Custodia Provisional de Menores de 
12 Años, se concede el uso de la palabra al diputado Diego 
Orlando López, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Adelante, 
diputado. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ.- Gracias, Presidente, es Garrido López. Gracias. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en 
familia en un entorno de cuidado, amor, comprensión y 
libre de violencia, que les permita desarrollarse de manera 
plena e integral. 

Los vínculos que se construyen entre ellos y sus padres, 
tutores u otras personas responsables de su cuidado 
permanente son esenciales para que alcancen su máximo 
potencial y crezcan en las mejores condiciones posibles que 
les permitan hacer realidad sus proyectos de vida. 

Como sabemos, el funcionamiento interno de las familias 
en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre 
ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en 
la tarea de cuidado de menores, convirtiéndose en una 
figura presente que ha asumido la función de cuidadora. 
Aunque dicha evolución no se ha generalizado en todas las 
familias, sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha 
dinámica debe tener reflejo en la medida judicial que se 
adopte sobre la guarda y custodia de los hijos menores. 

En clara contraposición con el pasado, en el que el reparto 
de las tareas de la casa, incluido el cuidado de los hijos, 
venía impuesto por la tradición como algo dado, ahora el 
reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de 
discusión, de negociación, de pacto entre los cónyuges, en 
igualdad de circunstancias. 

En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido sus criterios que padre y madres están 

igualmente capacitados para atender de modo conveniente a 
sus hijos, por lo que la decisión sobre quién detentará la 
guarda y custodia no debe basarse en prejuicios de género, 
sino que debe valorarse cuál es el ambiente más apropiado 
para el desarrollo integral de un menor. 

Cabe señalar que la normatividad vigente presupone que el 
cuidado de los menores de 12 años estará mejor si la guarda 
y custodia la tiene la madre, negando el derecho al padre 
para desempeñar esos cuidados. Lo anterior se actualiza al 
determinar que el Juez de lo Familiar al resolver los 
términos de la guarda y custodia de los menores de 12 años 
en los divorcios da preferencia para que la guarda y 
custodia de estos menores esté bajo el cuidado de la madre 
bajo mínimas excepciones. 

En ese orden de ideas, la presente iniciativa tiene por objeto 
realizar un análisis del marco jurídico vigente en materia de 
guarda y custodia provisional a la luz de la interpretación 
determinación que hace la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia al resolver el Amparo en revisión 
3312019, en donde determinó declarar que hay una 
inconstitucionalidad de la porción normativa que estamos 
reformando que asigna directamente y sin análisis previo la 
guarda y custodia provisional del menor a la madre en lo 
concreto respecto de este tipo de menores de edad de 12 
años para abajo. 

El análisis del amparo se fundamentó en el principio de 
igualdad y en el de interés superior del menor. Así la 
Primera Sala determinó que el artículo 282 B fracción II del 
Código Civil, que estamos reformando, violenta el principio 
del interés superior del menor, ya que desplaza la función 
del juzgador consistente en evaluar las circunstancias 
particulares de cada caso en concreto para determinar quién 
es la persona que mejor puede atender las necesidades 
afectivas y de cuidado del infante; también consideró que la 
presunción a favor de la madre que establecía la norma 
controvertida no sólo reafirmaba estereotipos de género 
tradicionales sino que profundiza el rol de mujer-madre e 
impide erradicar la concepción de la feminidad tradicional.  

Atendiendo tales consideraciones, resulta necesario 
modificar nuestro marco jurídico en la materia, a fin de 
establecer un ordenamiento que le permita al juzgador 
atender las consideraciones expuestas por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia que son consistentes 
incluso con una tesis cuyo rubro es: Principio de igualdad 
entre hombres y mujeres, el otorgamiento de la guarda y 
custodia de un menor de edad no debe estar basado en 
prejuicios de género.  

Dicha tesis destaca que la tendencia es clara en estos 
tiempos, marca el rumbo hacia una familia en la que sus 
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miembros fundadores gozan de los mismos derechos y en 
cuyo seno y funcionamiento han de participar y cooperar a 
fin de realizar las tareas de la casa y del cuidado de los 
hijos.  

La mujer ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa 
y, por el contrario, ejerce en plenitud con libertad e 
independencia la configuración de su vida y su papel en la 
familia, y por supuesto los hombres estamos en un nuevo 
esquema de las nuevas masculinidades. 

El interés superior de la infancia es el principio universal 
que debe tomarse en cuenta sobre todos los asuntos que 
concierne a niñas y niños, pero sobre todo en los aspectos 
del orden familiar y particularmente en este caso cuando se 
trata de decidir la guarda y custodia como consecuencia de 
un divorcio. 

Es fundamental también entender que los derechos de la 
infancia y el interés superior de la niñez como mecanismos 
para implementarlos debe estar siempre de hecho y de 
derecho definitiva e inequívocamente por encima de los 
intereses y derechos de los adultos. 

Nuestra labor como legisladores debe ir encaminada a 
garantizar derechos fundamentales, máxime cuando se trata 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes estos deben 
de prevalecer por encima de otros, con el fin de otorgarles 
un desarrollo integral y una vida digna, así como las 
condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir en 
plenitud y dignamente.  

Desde Acción Nacional consideramos fundamental el 
interés superior de la niñez como un principio que busca la 
mayor satisfacción de todas y cada una de las necesidades 
de los menores, cuya aplicación nos exige adoptar un 
enfoque basado en derechos, que permita garantizar el 
respeto y protección a su dignidad, integridad física, 
psicológica, moral y espiritual. 

Para un servidor es fundamental garantizarles a las niñas, 
niños y adolescentes las condiciones para su desarrollo 
dentro de un entorno familiar sano y que se les otorguen 
herramientas emocionales para un crecimiento adecuado. 
De ahí que esta propuesta, esta reforma vaya encaminada a 
que el juzgador, el juez de lo familiar, previo a la 
valoración de las circunstancias del caso en concreto, 
determine otorgar la guarda y custodia provisional tanto 
podría ser al padre, a la madre o incluso a terceros, velando 
siempre por el interés superior de la niñez. 

Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA

PRESENTE.

El suscrito, Dip. Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 122, numeral A, fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución

Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del

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

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, PÀRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL

DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE

MENORES DE DOCE AÑOS. conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I. Título de la propuesta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO

282, APARTADO B, FRACCIÓN II, PÀRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL DEL

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE

MENORES DE DOCE AÑOS.

II. Objetivo de la iniciativa.

La presente tiene por objeto realizar un análisis del marco legal vigente en materia de guarda y

custodia provisional a la luz de la interpretación y determinación que hace la Primera Sala de la

Suprema Corte de justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 331/2019 en donde
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determinó declarar la inconstitucionalidad de la porción normativa que asignaba directamente y

sin análisis previo, la guarda y custodia provisional a la madre, respecto de menores de doce

años de edad.

III. Planteamiento del problema.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad

del artículo 282, apartado B, fracción II, párrafo tercero del Código Civil del Distrito Federal, ello

al resolver el amparo en revisión 331/2019 en donde, al realizar un análisis de equidad,

determinó que dicho precepto legal establecía la regla de asignación con base en una

distinción del sexo del progenitor. Esta diferenciación se encuadra en una de las categorías

sospechosas que enuncia el artículo primero de la Carta Magna.

El análisis del amparo se fundamentó en el principio de igualdad y en el interés superior del

menor. Así, la Primera Sala determinó que el artículo 282, B, II del Código Civil violenta el

principio del interés superior del menor ya que desplaza la función del juzgador consistente en

evaluar las circunstancias particulares de cada caso en concreto para determinar quién es la

persona que mejor puede atender las necesidades afectivas y de cuidado del infante.

También consideró que la presunción en favor de la madre que establecía la norma

controvertida no solo reafirmaba estereotipos de género tradicionales, sino que profundiza el rol

de mujer-madre e impide erradicar la concepción de la feminidad tradicional.

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.

De inicio no se desprende problemática con perspectiva de género, toda vez que el estudio que

se plantea parte de la base de un estudio a la luz del principio de igualdad y sobre todo en el

interés superior del menor.

Caso contrario y como la propia Sala de la Corte lo ha sostenido en su ejecutoria, de prevalecer

la porción normativa que nos atañe, reafirma estereotipos de género tradicionales, impide

erradicar la concepción de feminidad tradicional.
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V. Argumentación de la propuesta.

Como hemos subrayado la intención de la presente iniciativa consiste en generar un marco

normativo claro, vigente, dotar de herramientas a los juzgadores siempre salvaguardando los

derechos humanos de las personas, en particular prevalecer el interés superior del menor con

el fin de que viva en condiciones óptimas.

Se estima necesario retomar el estudio que hace la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación respecto a la porción normativa que declaró su inconstitucionalidad ya que

vulnera el principio de igualdad y no discriminación previsto en los artículos 1 y 4 de la

Constitución Federal.

De inicio, la Sala considera que la constitucionalidad de la norma no puede sostenerse a la luz

de una interpretación conforme, ello atendiendo a diversos criterios de esa Suprema Corte,

donde ha sostenido que las normas generales que establecen distinciones basadas en

categorías sospechosas entre las que se encuentra el género y sexo de la persona

expresamente en el artículo 1° de la Constitución Federal, no admiten interpretación conforme.1

Al no existir motivo que permita salvar dicha norma a partir de interpretación conforme, la

referida Sala parte del estudio o análisis a la luz del principio de igualdad y no discriminación

considerado como uno de los principios estructurales del orden jurídico mexicano, entendiendo

a la primera como la igualdad de las personas ante la ley (en su condición de destinatarios de

normas y usuarios del sistema de administración de justicia), y la segunda como la igualdad de

las personas respecto al contenido de la ley, concepto del que se desprende la idea

consistente “en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”.

1 Cfr. Jurisprudencia número: 1a./J. 47/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 21,
Agosto de 2015, Tomo I; p. 394, con Registro: 2009726 de rubro: NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO
ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR.
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Continúa diciendo que el principio de igualdad debe servir como criterio básico para la

producción normativa, y para interpretar y aplicar las reglas generales que emanen de ésta

última pues, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Federal, todas las personas son

iguales ante la ley, y no es posible discriminarlas por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; de manera que los poderes

públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación

deben ser tratados de manera igual, sin privilegio ni favor.

Al tenor de esa argumentación, la Primera Sala ha concluido que el valor superior que persigue

el principio de igualdad consiste no solo en la igualdad absoluta que predica la igualdad de

todos los sujetos ante la ley, sino que implica que deben ponderarse situaciones análogas para

evitar generar un perjuicio a los sujetos al no observar las situaciones de hecho que necesitan

un trato diferenciado en conformidad con un criterio sustantivo de igualdad y no solo formal.

Así ese alto Tribunal también ha sido consistente en determinar que, para efectos de realizar el

control de constitucionalidad de normas generales en casos en los que se planteen violaciones

al principio de igualdad, es esencial explicar con base en qué criterios y con qué fines deben

considerarse iguales o desiguales dos o más situaciones jurídicas; pues solo de esa manera es

posible marcar la diferencia entre distinciones que son constitucionalmente legítimas y aquellas

que son ilegítimas y caen dentro de la prohibición de discriminación establecida expresamente

en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así en el estudio que hacen del artículo que nos ocupa, parten de una serie de etapas como

son:

A) Analizar si la distinción introducida por el legislador obedece a una finalidad

objetiva y constitucionalmente válida, es decir, que la desigualdad en el trato

entre personas, hechos o situaciones iguales no sea arbitraria sino que, por el

contrario, persiga la consecución de objetivos constitucionalmente válidos

(admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones

constitucionales, o expresamente incluidos en dichas previsiones).
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B) Examinar la racionalidad de la distinción prevista en la ley, es decir, que ésta

constituya un medio apto para conseguir o lograr el fin u objetivo que el

legislador democrático persigue.

C) Estudiar la proporcionalidad de la distinción legal, es decir, si existe un

adecuado balance entre el trato desigual que se otorga y la finalidad

perseguida, y si la diferenciación realizada por el legislador se encuentra

dentro de los tratamientos que pueden considerarse proporcionales en función

de la situación de hecho, la finalidad de la ley, y los bienes y derechos

afectados por la misma.

Adicionalmente sostiene ese máximo Tribunal Constitucional que, en los casos en los que la

desigualdad se predique en razón de alguna de las categorías sospechosas, es necesario que

los juzgadores constitucionales realicen el test de igualdad ya referido de una forma más

exigente, es decir, mediante un escrutinio estricto.

Por ello, considera que cada uno de los pasos deben analizarse en razón de lo siguiente:

A) La medida legislativa en cuestión debe perseguir una finalidad u objetivo

constitucionalmente importante y claro (ya no un fin constitucionalmente válido o

admisible).

B) La norma general debe estar directamente conectada con la consecución de

los objetivos constitucionales importantes, es decir, debe ser realmente útil para

su consecución (sin que sea suficiente considerar que esté potencialmente

encaminada a su consecución).

C ) Es necesario que la diferenciación contenida en la norma refleje un balance

proporcional entre el objetivo constitucional que busca alcanzar y la restricción al

principio de igualdad. Debe determinarse que la medida legislativa empleada es
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la menos gravosa para el desarrollo restringido y la que mejor funciona para

alcanzar el fin constitucional.

Establecidos tales elementos o test bajo los cuales deben ser el estudio de la norma en

cuestión, dicha Sala llegó a la determinación de que, partiendo de lo resuelto en la Acción de

Inconstitucionalidad 8/2014 se determinó que los jueces responsables de analizar la

regularidad constitucional de normas generales que afecten derechos de los niños, niñas y

adolescentes, deben hacerlo a partir de un escrutinio estricto (con los elementos ya dichos) con

el fin de conocer la necesidad y proporcionalidad de las medidas cuestionadas para determinar

los grados de afectación a sus intereses y la forma en que estos deben armonizarse para servir

como herramienta útil para garantizar el bienestar de los menores.2

En otro orden de ideas, ese Máximo Tribunal Constitucional ha concluido en la Jurisprudencia

de rubro GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL

RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE

RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228,

FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO] que el principio

constitucional del interés superior del menor implica que los intereses y derechos de las niñas,

niños y adolescentes primen y prevalezcan frente a otros con los que pudiera estar en colisión.

Dicho lo anterior, destaca que la Corte sostuvo al analizar tales elementos que, en aras de

promover el principio del interés superior del menor, el legislador capitalino atendiendo a la

importancia de este principio fundamental consideró que es posible garantizar de mejor manera

su ejercicio si la guarda y custodia provisional de los niños menores de doce años quedaba a

cargo de su madre (mujer). Es decir, es posible inferir que el legislador consideró esta

estructura normativa como la más benéfica para ellos, para su vida, su integridad física,

psíquica y psicológica, su salud, su educación, sus necesidades afectivas y, en general, para

cualquier aspecto que involucre su correcto desarrollo.

2 Cfr. Jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.) del Tribunal Pleno, consultable en la Décima Época de la Gaceta del

Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I; p:10 Registro: 2012592; de rubro
INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE
AFECTEN SUS INTERESES.
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Por cuanto al propósito de la norma, esa primera Sala señala que éste consiste en potencializar

la protección y garantizar la satisfacción del interés superior del menor, por lo que la finalidad

normativa se satisface al otorgar la guardia y custodia de manera preferente a la madre en un

momento específico del desarrollo de los menores sin necesidad de analizar la idoneidad de

ambos progenitores en el caso concreto. Ya que la única excepción a esta regla general es que

la madre sea la generadora de violencia familiar.

Y, por último, en cuanto a la política o directriz que persigue la distinción en razón de género

del progenitor previsto en la redacción del artículo 282 que nos ocupa, la primera Sala señala

que tal precepto busca crear una pauta de conducta social que permite maximizar y/o evita

obstaculizar el interés superior del menor; su correcto desarrollo, la satisfacción de las

necesidades básicas de vivienda, salud, educación, familia, así como las necesidades de

afecto y cariño. Luego entonces, la conducta que establece la norma supone que el interés

superior del menor y sus alcances se ven protegidos de mejor forma si la guarda y custodia de

los menores de doce años la detenta su madre, aun cuando ella carezca de recursos

económicos y es por tal motivo que el legislador opta por esta forma de regular la conducta

para generar una pauta de comportamiento colectivo.

Una vez que esa Sala de la SCJN determinara la racionalidad legislativa del artículo 282,

apartado B, fracción II, párrafo tercero, del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de

México), procede a analizar si resulta discriminatoria determinando que:

62. En segundo lugar, en cuanto a verificar que la norma general esté

directamente conectada con una finalidad constitucionalmente importante, es

decir, si es realmente útil para satisfacer de una mejor forma el interés superior del

menor, esta P rimera Sala determina que el artículo 282 en cita no es idóneo para

satisfacer de una mejor forma el interés superior del menor.

63. Diversos dictámenes en materia de medicina psiquiátrica, entre los que

destaca el emitido por la Doctora **********, Médica P siquiatra, Especialista en
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Niños y Adolescentes, quien ocupa actualmente el puesto de Coordinadora de la

C línica de la Adolescencia del Instituto Nacional de P siquiatría Ramón de la

Fuente Muzquiz, establecen que la evidencia científica muestra que lo más

importante para el desarrollo de los menores es la presencia de un cuidador

sensible y emocionalmente disponible a las necesidades del menor,

independientemente del género y la relación consanguínea.

64. Dicho dictamen enuncia que la habilidad del niño de usar al cuidador para

aliviar estrés y soportar la exploración es el principal marcador de un apego

seguro con su cuidador primario; también establece que los primeros cinco años

de vida de una persona son el periodo de desarrollo más rápido y en el que se

encuentran más vulnerables, por lo que, la oportunidad para un desarrollo

adecuado durante éste es crucial debido a que éste también es el más frágil; que

la idea de que el cuidado de los hijos debe estar preferentemente a cargo de la

madre está basada únicamente en patrones culturales; y que la evidencia

científica demuestra que, aunque existe un patrón preferencial de apego a la

madre como cuidador primario, ésta preferencia responde a esquemas de género

específicos que no condicionan la idoneidad de los progenitores para proveer del

apoyo y cuidado que necesitan los menores en esta etapa de su desarrollo.

65. Así, la especialista concluye que, en situaciones de separación como el

divorcio, la existencia de un cuidador primario estable y sensible a las

necesidades del niño es el principal factor protector del menor,

independientemente del género de los padres; pues no existe evidencia científica

para determinar que resulta más benéfico para un menor permanecer a lado de su

madre en el caso de que sus padres decidan interrumpir la cohabitación. P or el

contrario, lo que resulta más benéfico es la cualidad de la relación que tiene éste

con su cuidador primario, su continua disposición emocional y su consistencia en

la crianza.
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66. A partir de lo expuesto anteriormente esta P rimera Sala concluye que la

preferencia que el artículo 282, apartado B, fracción II, párrafo tercero, del Código

C ivil para el Distrito Federal (hoy C iudad de México) otorga en favor de la madre

(mujer) para que esta sea la titular de la guarda y custodia de los menores de

doce años, no constituye un medio idóneo para satisfacer de mejor manera o

potencializar el interés superior del menor. E llo porque es posible garantizar este

principio si el menor tiene la presencia de un cuidador sensible y emocionalmente

disponible para sus necesidades, independientemente del género y la relación

consanguínea de este.

67. Dicho cuidador primario que, si bien puede ser su madre, también lo puede ser

su padre o incluso una persona ajena a sus progenitores. Es por ello que, al tenor

de lo anterior, los jueces, al momento de decidir sobre la guarda y custodia

provisional de los menores, deben atender a las circunstancias concretas del caso

específico, pues solo de esa manera estarán en posibilidad de resolver en la

forma que mejor se satisfaga el interés superior del menor.

68. La distinción normativa impugnada no permite que el juzgador evalué la

idoneidad de los progenitores, además de que no contempla la posibilidad de que

la madre no necesariamente está disponible emocionalmente para el menor, ni es

el cuidador sensible que necesita para su correcto desarrollo o que es posible que

ésta no satisfaga de la mejor forma las necesidades más básicas y vitales del

menor, así como las espirituales, afectivas y educativas.

69. Así, al no resultar idónea la distinción prevista en la disposición legal apuntada

para satisfacer el interés superior del menor y, por ende, al no haberse superado

el segundo requisito del test de igualdad a la luz de un escrutinio estricto, no es

posible analizar si se satisface o no la tercera de las condiciones, pues éste tiene

como condición necesaria que se haya superado el segundo de los pasos. E llo,

aunado a que la conclusión del apartado anterior es suficiente para declarar la

inconstitucionalidad por discriminación de la norma de referencia.
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70. P or las razones expuestas, es decir, por no constituir un medio idóneo para

satisfacer el interés superior del menor, esta P rimera Sala considera que el

artículo 282, apartado B, fracción II, párrafo tercero, del Código C ivil para el

Distrito Federal (hoy C iudad de México) es inconstitucional por ser contrario al

principio de igualdad y no discriminación.

Entendiendo que la Primera Sala de la SCJN permite entender que una medida idónea para la

guarda y custodia provisional sea en el sentido que el Juez al momento de decidir sobre la

guardia y custodia provisional de los menores, deba atender a las circunstancias concretas del

caso específico, pues solo de esa forma estará en posibilidad de resolver en la forma que mejor

satisfaga el interés superior del menor.

Atendiendo a tales consideraciones, resulta necesario modificar el marco jurídico en la materia

a fin de establecer un ordenamiento que le permita al juzgador atender las consideraciones ya

expuestas por la primera Sala de la SCJN y que son consistentes con la Tesis 1ª. XCV/2012

(10ª) de rubro PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRES HOMBRES Y MUJERES. EL

OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD NO DEBE

ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO. De la cual se destaca que la tendencia clara,

en estos tiempos, marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros fundadores gozan

de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de participar y cooperar a fin de

realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La mujer ha dejado de ser reducida al

papel de ama de casa y, por el contrario, ejerce en plenitud, con libertad e independencia, la

configuración de su vida y su papel en la familia.

Se eliminan esas presunciones donde ser la madre es sinónimo de la más apta y capacitada

para el otorgamiento de la guarda y custodia, tiene sustento en la realidad social y en las

costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional. Es un hecho notorio que el

funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre y la

madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de los

menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la función cuidadora. Dicha
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evolución no se ha generalizado en todas las familias, pero sí puede evidenciarse en muchas

de ellas y dicha dinámica debe tener reflejo en la medida judicial que se adopte sobre la guarda

y custodia de los hijos menores. En clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de

las tareas de la casa, incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo

dado, ahora, el reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión, de

negociación, de pacto entre los cónyuges.

En cualquier caso, lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer tenga

como función única y primordial, el cuidado de los menores.

VI. Impacto presupuestal.

Tomando en consideración la naturaleza de la iniciativa que nos ocupa, se trata de reformas

que no representan impacto alguno en el presupuesto que ejercen las autoridades de la Ciudad

de México.

VII. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

PRIMERO. - El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece que:

“II. E l ejercicio del P oder Legislativo se deposita en la Legislatura de la C iudad de

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

de la entidad”.

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

Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a) del

apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir y reformar las leyes aplicables a la C iudad

de México en las materias conferidas al ámbito local… ”.

SEGUNDO. - Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso

de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están facultados para iniciar leyes o
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decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes,

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

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

TERCERO. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas ejecutorias

que la igualdad es un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se

predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de

constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos

el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros el

Juez debe ser más exigente a la hora de determinar si aquél ha respetado las exigencias del

principio de igualdad.

El artículo 1o. de la Constitución Federal establece varios casos en los que procede dicho

escrutinio estricto. Así, su primer párrafo señala que todo individuo debe gozar de las garantías

que ella otorga, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las

condiciones que la misma establece, lo que evidencia la voluntad constitucional de asegurar en

los más amplios términos el goce de los derechos fundamentales, y de que las limitaciones a

ellos sean concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional que la

Constitución les atribuye.

Por ello, siempre que la acción del legislador incida en los derechos fundamentales

garantizados constitucionalmente, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias

derivadas del principio de igualdad y no discriminación.

Por su parte, el párrafo tercero del citado precepto constitucional muestra la voluntad de

extender la garantía de igualdad a ámbitos que trascienden el campo delimitado por el respeto

a los derechos fundamentales explícitamente otorgados por la Constitución, al prohibir al

legislador que en el desarrollo general de su labor incurra en discriminación por una serie de

motivos enumerados (origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición

social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil) o en cualquier otro
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que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y

libertades de las personas.

La intención constitucional es, por lo tanto, extender las garantías implícitas en el principio de

igualdad al ámbito de las acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad

y la dignidad de las personas, así como al de aquellas que se articulan en torno al uso de una

serie de criterios clasificatorios mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello implique

que al legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en el desarrollo de

su labor normativa, sino que debe ser especialmente cuidadoso al hacerlo. En esos casos, el

Juez constitucional deberá someter la labor del legislador a un escrutinio especialmente

cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad3

Por otra parte, en cuanto al interés superior del menor como parte de los derechos de las niñas,

niños y adolescentes, la Suprema Corte sostiene que tal interés se erige como la consideración

primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte.

Sostiene que debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser un

derecho sustantivo, un principio jurídico de interpretación fundamental y una norma de

procedimiento.

Afirma que 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 atender, lo que incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos,

conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas.

Por lo que las decisiones que se adopten por las autoridades administrativas en temas relativas

a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección,

3 169877. 1a./J. 37/2008. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII,
Abril de 2008, Pág. 175 IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO
ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).
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el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, deben evaluarse en función del interés

superior del menor y deber ser guiadas por éste4.

De ahí que la propuesta que se presenta atiende a un estudio de constitucionalidad y

convencionalidad a la luz del principio de igualdad y no discriminación previsto en los artículos

1 y 4 de la Constitución Federal, así como del interés superior del menor como parte de los

derechos de las niñas, niños y adolescentes.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este H. Congreso de la Ciudad de

México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, PÀRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL

DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE LOS

NIÑOS MENORES DE DOCE AÑOS; como se señala a continuación:

ÚNICO: SE REFORMA EL ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, PÁRRAFO

TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE A

CONTINUACIÓN SE EXPONE;

TEXTO LEGAL VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 282.- …

B. …

II. …

…
Los menores de doce años deberán quedar al
cuidado de la madre, excepto en los casos de
violencia familiar cuando ella sea la
generadora o exista peligro grave para el

ARTÍCULO 282.- …

B. …

II. …

…
En el caso de que existan menores de doce
años, el J uez de lo Familiar determinará,
atendiendo a las circunstancias concretas
del caso específico, si éstos quedan al

4 2020401. Tesis: 2a./J. 113/2019. Segunda Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo
III, Agosto de 2019, Pàg. 2328. 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.
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normal desarrollo de los hijos. No será
obstáculo para la preferencia maternal en la
custodia, el hecho de que la madre carezca de
recursos económicos;

…

cuidado de la madre, del padre o incluso de
persona ajena a sus progenitores, cuando
esto implique garantizar el mejor
desarrollo, cuidado y protección  de los
menores;

…

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA EL ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, PÀRRAFO TERCERO

DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y

CUSTODIA PROVISIONAL DE MENORES DE DOCE AÑOS.

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. - SE REFORMA EL ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, PÁRRAFO

TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE A

CONTINUACIÓN SE EXPONE para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 282.- …

A. …

I a IV…

B. …

I…

II…

…

En el caso de que existan menores de doce años, el J uez de lo Familiar

determinará, atendiendo a las circunstancias concretas del caso

específico, si éstos quedan al cuidado de la madre, del padre o incluso de
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persona ajena a sus progenitores, cuando esto implique garantizar el

mejor desarrollo, cuidado y protección  de los menores;

III …

IV…

V…

TRANSITORIOS.

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su

correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a

los 30 días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos.  

¿Acepta la suscripción? Diputado Orlando Garrido. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ.- (Desde su curul) Con gusto. Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversos artículos a la Ley Orgánica y del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
en materia del sistema de evaluación de resultados del 
trabajo legislativo, se concede el uso de la palabra al 
diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
hasta por 10 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el 
permiso de la Presidencia. 

Buenos días, diputadas, diputados. 

En días pasados presenté ante este Pleno una iniciativa que 
contenía una serie de reformas a la Constitución de la 
Ciudad, en torno al sistema de evaluación y resultados del 
trabajo legislativo, a fin de brindar certeza jurídica sobre los 
alcances y ejecución del referido sistema, para con ello dar 
cumplimiento a los principios de transparencia y rendición 
de cuentas a las que todas y todos estamos obligados. 

Siguiendo esta línea, la iniciativa que hoy pongo a su 
consideración propone adicionar diversos artículos de la 
Ley Orgánica, así como al Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, en aras de dar 
cumplimiento con lo previsto por los diversos 29 apartado 
D, inciso P y 30 en su numeral 7, ambos de la Constitución 
Política de la Ciudad, los cuales mandatan a este Congreso 
la elaboración de dicho sistema y su impacto en la sociedad. 

Para ello se establecen los mecanismos necesarios que 
regulen su funcionamiento dado que, con la puesta en 
marcha del mismo, estamos seguros que lograremos un 
mejor resultado de nuestro trabajo y que a la par traerá 
consigo que la gente a la que nos debemos pueda contar con 
una mejor impresión de lo que aquí se hace y así reivindicar 
el trabajo legislativo de todas y de todos. 

El sistema, entonces, constituirá una herramienta 
coadyuvante al quehacer legislativo, además de abonar al 
enorme reto de esta II Legislatura de mantener visibles 
todos aquellos mecanismos valiosos que nos permitan 
evaluar la actuación de los poderes públicos.  

No olvidemos que, desde la promulgación de la primera 
Constitución de la Ciudad se mandató a su Congreso la 
creación de este sistema sin que a la fecha se encuentre 
normado. Por consiguiente, la propuesta que se presenta 
considera un mecanismo que opere a través de decisiones 
colegiadas donde en atención al principio de parlamento 
abierto, se invite a la participación de instituciones 
académicas y del sector social. 

El propósito final es que nuestro Congreso siga siendo 
innovador, garante y modelo en cuanto a la generación de 
los mejores métodos y las mejores prácticas en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno, 
guardando estrecha congruencia con el derecho 
fundamental a la información pública gubernamental. 

Al presentar el derecho a la información y al preservar el 
mismo, se mantiene congruencia con diversos instrumentos 
internacionales, entre los que destacan la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, entre otros. 

Estoy seguro de que verán con buenos ojos esta iniciativa, 
ya que como Congreso siempre le apostamos a una 
verdadera rendición de cuentas. 

Agradezco mucho su atención y esperaré en su momento el 
apoyo de todas y de todos. 

Muchas gracias. 
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DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS DEL TRABAJO 
LEGISLATIVO.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la  presente  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO AMBOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO LEGISLATIVO.

Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente 
iniciativa al tenor de lo siguiente.

I. Problemática.
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La presente iniciativa propone adicionar diversos artículos a la Ley Orgánica, así como 
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, para dar cumplimiento 
con lo previsto por los diversos 29 apartado D, inciso p, y 30 en su numeral 7 ambos 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, los cuales mandatan a este 
Congreso elaborar el sistema de evaluación de resultados del trabajo legislativo y de 
su impacto en la sociedad.

En días pasados, quién suscribe, presenté ante este Pleno del Congreso, propuesta 
de reformas a la Constitución de la Ciudad sobre este Sistema, a fin de que se tuviera 
certeza jurídica y solidez sobre los alcances que habría de tener.

De tal suerte de que a través de la presente, se propone la elaboración de este Sistema 
de Evaluación, estableciendo los mecanismos para regular su funcionamiento y con 
ello dar cumplimiento a lo ordenado en la Constitución de la Ciudad. 

Sin duda, resulta claro que con la puesta en marcha de este Sistema se brindará un 
mejor resultado de nuestro trabajo, pues será una herramienta coadyuvante al 
quehacer legislativo, y los más importante, constituirá un mecanismo adicional de 
transparencia y rendición de cuentas a nuestra sociedad sobre nuestra labor.

II. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

Desde que fue promulgada la primera Constitución de la Ciudad de México,1 se 
mandató a este Congreso de la Ciudad de México elaborar un Sistema de Evaluación 
de Resultados de su trabajo Legislativo, así como de su impacto hacía la sociedad, sin 
que a la a la fecha se encuentre normado. 

No se cuenta con ningún proyecto para su implementación, por lo que esta iniciativa 
propone establecer los mecanismos necesarios para poder dar cumplimiento con este 
mandato.

Esta Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad tiene el reto de dar cabal 
cumplimiento al enorme esfuerzo y trabajo que hizo el Constituyente de esta capital, 
al plasmar en nuestra Constitución, mecanismos valiosos que nos permitan evaluar la 
actuación de los poderes públicos, como lo es el sistema de evaluación legislativa, 
objeto de la presente Iniciativa.

1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 05 de febrero de 2017.
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Por lo que es de suma importancia que todos los legisladores podamos contribuir para 
el establecimiento de este Sistema y que todas las personas puedan tener acceso a 
un  Parlamento abierto, transparente y sobre todo con rendición de cuentas.

III. Problemática desde la Perspectiva de Género.

No aplica en la presente propuesta.

IV. Argumentos que la sustentan y fundamento jurídico para su emisión.

El artículo 29 de la Constitución de la Ciudad de México, sustenta la atribución y 
competencia de este Congreso de la Ciudad de México, para elaborar un sistema de 
evaluación de resultados legislativos, así como su impacto en la sociedad, precepto 
que a continuación se cita de forma textual:

Constitución Política de la Ciudad de México
…

CAPÍTULO I
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

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:

a)... o)...

p) Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo 
legislativo, así como su impacto en la sociedad. Dicho sistema 
deberá presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser 
difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de 
cuentas;  …”

Como se aprecia, el constituyente previó un sistema de evaluación de resultados de 
este Poder Público, mismo que se encuentra orientado a dar cuenta a la sociedad 
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sobre la labor legislativa, por lo que constituye en sí mismo un método de medición de 
nuestra labor, para mejorar día a día, para y por el bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, el artículo 30 de la propia Constitución capitalina, complementa el alcance 
que debe tener este Sistema, estableciendo que el mismo realizará la evaluación 
cuantitativa y cualitativa de las leyes, y cito:

“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes

1...6...

7. El sistema al que se refiere el inciso q) del apartado D del artículo 29 de esta 
Constitución realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.”

    (SIC)2

El Sistema de Evaluación de Resultados del Trabajo Legislativo, debe ser una de las 
prioridades para los que la integramos esta Segunda Legislatura; se debe dar 
cumplimiento al mandato constitucional, para dar certeza de la labor legislativa que se 
está llevando a cabo, así como para que este sea un parlamento abierto, y se 
constituya un mecanismo adicional de transparencia, acceso a la información, y que 
con ello, todos los ciudadanos cuenten con un mecanismo útil para vigilar nuestro 
andar legislativo.

La propuesta que se presenta, considera un mecanismo que opere a través de 
decisiones colegiadas, donde en atención al principio de parlamento abierto, se invite 
a la participación de instituciones académicas y del sector social; cuyo propósito es 
que se generen los mejores métodos y practicas para que se realicen las evaluaciones 
que constitucionalmente le conciernen a este Sistema.

Debe de verse que precisamente la presente iniciativa instituye un mecanismo 
adicional y especial para la transparencia y rendición de cuentas con las funciones 
propias que realiza este Poder Autónomo, por lo que es consecuente y guarda 
congruencia con el derecho fundamental a la información pública gubernamental.

2 Como fue expuesto en la iniciativa de reforma constitucional que presenté el pasado 21 de septiembre, 
la redacción actual de la Constitución de la Ciudad, hace una inadecuada relación entre el numeral 7 
del artículo 30 y el inciso q) del apartado D del artículo 29, toda vez que el primer precepto en mención 
alude incorrectamente al segundo el cual trata sobre la conformación a los Parlamentos Metropolitanos, 
cuando en realidad habría de referir al sistema de evaluación legislativa.
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Al efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 
artículo 6º el derecho a la información a favor de toda persona, mismo que debe ser 
garantizado por el Estado, de lo cual su acceso debe ser libre, con información plural 
y oportuna; precepto que en lo que interesa establece lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por 
el Estado. 
Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión. 
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios.”

En la misma suerte la Constitución Política de la Ciudad de México establece el 
derecho a la información en los términos previstos por la Constitución Federal, 
previendo que esta información deba estar disponible en formatos de datos abiertos, 
de diseño universal y accesibles, incluyendo además el principio de máxima 
publicidad.

Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 7 
Ciudad democrática
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.

De la misma forma puede señalarse que esta propuesta al preservar el derecho a la 
información guarda congruencia con diversos instrumentos internacionales.

Para ello conviene señalar que como antecedente internacional de mucho de lo que 
se legislaría posteriormente en el marco del derecho a la información, se encuentra 
primeramente en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre 
de 1948, cuando señala en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad 
de expresión, que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el poder 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas por cualquier medio de 
expresión, sin limitación de fronteras.
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, 
asienta:

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección (artículo 
19, inciso 2o.).
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Por su parte, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 
(Pacto de San José) en su artículo 13, como la Convención Europea para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, en su artículo 
10, consagran en forma por demás clara y precisa el derecho a la información.

En la Convención Americana se postula que el derecho a la libertad de pensamiento y 
expresión a la que toda persona tiene derecho, comprende asimismo "...la libertad de 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro método de su elección" (artículo 13, inciso 1o.).

Más adelante, y de manera casi idéntica a la forma en que queda contemplado en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esta Convención Americana prevé 
que el ejercicio de la libertad de expresión "no puede estar sujeta a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores", contempladas por la ley con el fin de asegurar el 
respeto a los derechos, a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad 
nacional, al orden público, a la salud o a la moral públicas (artículo 13, inciso 2o., 
subincisos a y b). 

V. Denominación del Proyecto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS DEL TRABAJO LEGISLATIVO.

La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para una 
mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se detalla en un cuadro 
comparativo el texto vigente y la modificación propuesta. 

1).- Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
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TÍTULO NOVENO

DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE 
CARRERA 

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

Artículo 105. El Servicio Parlamentario 
de Carrera es aquel que tiene como 
objeto el profesionalizar y hacer más 
eficientes los servicios de apoyo 
parlamentario y de orden del Congreso.

El Servicio Parlamentario de Carrera se 
instituye con el propósito de 
profesionalizar y garantizar la continuidad 
integral de los trabajos jurídicos y 
legislativos, así como, hacer más 
eficientes los servicios de apoyo 
parlamentario del Congreso del personal 
especializado.

Le corresponde a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios establecer las 
bases para la planeación, organización, 
operación, desarrollo del Servicio 
Parlamentario de Carrera del Congreso, 
conforme a la presente ley y el 
reglamento.

Artículo 106. El reglamento del Servicio 
Parlamentario de Carrera del Congreso, 
para la organización y funcionamiento, 
por lo menos deberá contener: 

I. La estructura de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran 

TÍTULO NOVENO

DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE 
CARRERA Y DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN

CAPÍTULO I
DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE 

CARRERA
Disposiciones Generales

Artículo 105... 

Artículo 106…
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los Servicio Parlamentaria de Carrera del 
Congreso y sus relaciones de mando y 
supervisión; 

II. Niveles o rangos propios, diferenciados 
de los cargos y puestos de la estructura 
orgánica del Congreso;

III. Procedimientos para la permanencia y 
promoción del personal de carrera, y 

IV. Los programas de actualización y 
especialización que imparta. 

La Coordinación de Servicios 
Parlamentarios elaborará un proyecto de 
Reglamento del Servicio Parlamentario 
de Carrera del Congreso y lo deberá 
remitir a la Junta quien elaborará el 
proyecto de dictamen respectivo, una vez 
aprobado el dictamen la Junta lo deberá 
poner a consideración del Pleno para su 
aprobación.
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(sin correlativo). CAPÍTULO II
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

106 Bis.- El Congreso, contará con un 
Sistema de Evaluación de Resultados 
de su trabajo legislativo, así como de 
su impacto en la sociedad, el cual 
tendrá como objeto evaluar el 
desempeño del trabajo de todas las 
personas legisladoras que integren la 
legislatura correspondiente.

Este Sistema deberá presentar sus 
resultados anualmente, y serán 
difundidos bajo los principios de 
parlamento abierto, transparencia y 
rendición de cuentas.

Asimismo a través de este Sistema se 
realizará la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de las leyes.

(sin correlativo). 106 Ter.- El Sistema de Evaluación de 
Resultados, se implementará a través 
de un Consejo Coordinador, que 
fungirá como órgano colegiado 
institucional y de participación 
ciudadana de carácter consultivo, 
informativo y de colaboración en 
materia de evaluación legislativa de las 
personas legisladoras y sus 
decisiones se aprobarán por 
consenso.

El funcionamiento de este sistema 
será establecido en el Reglamento del 
Congreso.
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2.- Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

TÍTULO DÉCIMO
...

CAPÍTULO VI
Del Servicio Profesional de Carrera 

Parlamentaria

TÍTULO DÉCIMO
...

...

(sin correlativo). CAPÍTULO VII
Del Sistema de Evaluación Legislativa
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(sin correlativo). 483 Bis.- El Congreso, contará con un 
Sistema de Evaluación de Resultados 
de su trabajo legislativo, así como de 
su impacto en la sociedad, cuyo objeto 
es valorar el desempeño del trabajo de 
todas las personas legisladoras que 
integren la legislatura 
correspondiente.

Asimismo a través de este Sistema se 
realizará la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de las leyes.

Este Sistema deberá presentar sus 
resultados anualmente, y serán 
difundidos bajo los principios de 
parlamento abierto, transparencia y 
rendición de cuentas.

(sin correlativo). 483 Ter.- La evaluación que lleve a 
cabo el Sistema de Evaluación de 
Resultados, será realizada mediante 
elementos de evaluación que 
contengan y ponderen todas las 
actividades y encomiendas que 
desarrollan los legisladores en el 
ejercicio de su cargo, de conformidad 
con los derechos, prerrogativas, 
facultades, atribuciones y 
obligaciones previstas en la 
Constitución Local, la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, el 
presente Reglamento, y demás 
disposiciones aplicables.
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(sin correlativo). 483 Quáter.- El Sistema de Evaluación 
de Resultados, se implementará a 
través de un Consejo Coordinador, que 
fungirá como órgano colegiado 
institucional y de participación 
ciudadana.

El Consejo Coordinador, tendrá un 
carácter consultivo, informativo y de 
colaboración en materia de evaluación 
legislativa de las personas 
legisladoras. Sus decisiones se 
aprobarán por consenso.
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(sin correlativo). 483 Quinquies.-   

1. El Consejo Coordinador del Sistema 
de Evaluación de Resultados,  se 
integrará de la siguiente manera:

I. La persona titular de la Mesa 
Directiva del Congreso, quien fungirá 
como Presidente del Consejo;

II. Una Diputada o Diputado que 
representante cada grupo, coalición o 
asociación parlamentaria;

III. La persona titular de la 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, quien fungirá como 
Secretario Técnico;

IV. La persona  titular de la Unidad 
de Transparencia del Congreso de la 
Ciudad;

V. La persona titular del Instituto de 
Investigaciones Legislativas del 
Congreso de la Ciudad;

VI. La persona titular del  Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad 
de Género;

VII. Cinco representantes de 
instituciones de educación superior;

VIII . Cinco representantes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, y

IX. Cinco representantes de 
Organizaciones del sector productivo.
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2. Los integrantes del Consejo a que se 
refiere la fracción II, deberán ser 
designados por acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política.

3. La Conferencia, acordará por 
consenso la elección de los 
integrantes del Consejo a que se 
refieren las fracciones VII, VIII y IX, su 
participación será honorífica por un 
periodo de un año con posibilidad de 
ser ratificados para periodos 
subsecuentes. Se procurará que en la 
integración  prevalezca  la  equidad de 
género.

4. A excepción del Presidente y del 
Secretario Técnico, los integrantes del 
Consejo podrán designar a un suplente 
que los represente en las reuniones a 
las que no pueda asistir.

5. Se podrá invitar a las reuniones del 
Consejo Coordinador a personas 
expertas en materia de evaluaciones, a 
un representante de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, a 
representantes de instituciones 
publicas, representantes de 
instituciones educativas y de 
investigación, así como a 
representantes de diversos sectores 
de la sociedad, cuando se traten 
asuntos relacionados con sus 
especialidades o cuya experiencia 
profesional sea útil para que participen 
emitiendo opiniones, aportando 
información o colaborando con 
acciones que le competen al Consejo. 
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(sin correlativo). 483 Sexies.- El Sistema de Evaluación, 
se normará por los lineamientos que 
para tales efectos expida el Consejo 
Coordinador del Sistema, mismos que 
deberán referirse por lo menos a lo 
siguiente:

a) Los principios rectores del Sistema 
de Evaluación de Resultados;

b) Los elementos cualitativos y 
cuantitativos, así como los 
componentes, parámetros e 
indicadores que se considerarán 
para realizar la evaluación de 
resultados del trabajo legislativo;

c) Los métodos, componentes, 
parámetros e indicadores que se 
considerarán para realizar la 
evaluación cuantitativa y cualitativa 
de las leyes;

d) Los métodos de las evaluaciones;

e) Los plazos y la periodicidad para 
realizar cada etapa de las 
evaluaciones, así como de su 
difusión;

f) Los medios y formatos para la 
difusión de los resultados de las 
evaluaciones, y

g) Los lineamientos y directrices que 
se seguirán para mejorar el 
desempeño del Congreso.
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia del Sistema de Evaluación 
de Resultados del Trabajo Legislativo.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona el capítulo II al Título Noveno, así como los artículos 106 bis, 
106 ter; y se reforma la denominación del capítulo único del Título Noveno, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

TÍTULO NOVENO

DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CARRERA Y DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN

CAPÍTULO I
DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CARRERA

Disposiciones Generales

Artículo 105... 

Artículo 106…

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

106 Bis.- El Congreso, contará con un Sistema de Evaluación de Resultados de 
su trabajo legislativo, así como de su impacto en la sociedad, el cual tendrá como 
objeto evaluar el desempeño del trabajo de todas las personas legisladoras que 
integren la legislatura correspondiente.

Este Sistema deberá presentar sus resultados anualmente, y serán difundidos 
bajo los principios de parlamento abierto, transparencia y rendición de cuentas.
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Asimismo a través de este Sistema se realizará la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de las leyes.

106 Ter.- El Sistema de Evaluación de Resultados, se implementará a través de 
un Consejo Coordinador, que fungirá como órgano colegiado institucional y de 
participación ciudadana de carácter consultivo, informativo y de colaboración 
en materia de evaluación legislativa de las personas legisladoras y sus 
decisiones se aprobarán por consenso.

El funcionamiento de este sistema será establecido en el Reglamento del 
Congreso.

SEGUNDO.- Se adiciona el capítulo VII al Título Décimo, y los artículos 483 bis, 483 
ter, 483 Quáter, 483 Quinquies y 483 Sexies del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO DÉCIMO
...

...

CAPÍTULO VII
Del Sistema de Evaluación Legislativa

483 Bis.- El Congreso, contará con un Sistema de Evaluación de Resultados de 
su trabajo legislativo, así como de su impacto en la sociedad, cuyo objeto es 
valorar el desempeño del trabajo de todas las personas legisladoras que 
integren la legislatura correspondiente.

Asimismo a través de este Sistema se realizará la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de las leyes.

Este Sistema deberá presentar sus resultados anualmente, y serán difundidos 
bajo los principios de parlamento abierto, transparencia y rendición de cuentas.

483 Ter.- La evaluación que lleve a cabo el Sistema de Evaluación de Resultados, 
será realizada mediante elementos de evaluación que contengan y ponderen 
todas las actividades y encomiendas que desarrollan los legisladores en el 
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ejercicio de su cargo, de conformidad con los derechos, prerrogativas, 
facultades, atribuciones y obligaciones previstas en la Constitución Local, la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el presente Reglamento, y demás 
disposiciones aplicables.

483 Quáter.- El Sistema de Evaluación de Resultados, se implementará a través 
de un Consejo Coordinador, que fungirá como órgano colegiado institucional y 
de participación ciudadana.

El Consejo Coordinador, tendrá un carácter consultivo, informativo y de 
colaboración en materia de evaluación legislativa de las personas legisladoras. 
Sus decisiones se aprobarán por consenso.

483 Quinquies.-   

1. El Consejo Coordinador del Sistema de Evaluación de Resultados,  se 
integrará de la siguiente manera:

I. La persona titular de la Mesa Directiva del Congreso, quien fungirá como 
Presidente del Consejo;

II. Una Diputada o Diputado que representante cada grupo, coalición o 
asociación parlamentaria;

III. La persona titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, quien 
fungirá como Secretario Técnico;

IV. La persona  titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la 
Ciudad;

V. La persona titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso de la Ciudad;

VI. La persona titular del  Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género;

VII. Cinco representantes de instituciones de educación superior;

VIII . Cinco representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, y

IX. Cinco representantes de Organizaciones del sector productivo.
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2. Los integrantes del Consejo a que se refiere la fracción II, deberán ser 
designados por acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

3. La Conferencia, acordará por consenso la elección de los integrantes del 
Consejo a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, su participación será 
honorífica por un periodo de un año con posibilidad de ser ratificados para 
periodos subsecuentes. Se procurará que en la integración prevalezca la  
equidad de género.

4. A excepción del Presidente y del Secretario Técnico, los integrantes del 
Consejo podrán designar a un suplente que los represente en las reuniones a 
las que no pueda asistir.

5. Se podrá invitar a las reuniones del Consejo Coordinador a personas expertas 
en materia de evaluaciones, a un representante de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México, a representantes de instituciones publicas, representantes de 
instituciones educativas y de investigación, así como a representantes de 
diversos sectores de la sociedad, cuando se traten asuntos relacionados con 
sus especialidades o cuya experiencia profesional sea útil para que participen 
emitiendo opiniones, aportando información o colaborando con acciones que le 
competen al Consejo. 

483 Sexies.- El Sistema de Evaluación, se normará por los lineamientos que para 
tales efectos expida el Consejo Coordinador del Sistema, mismos que deberán 
referirse por lo menos a lo siguiente:

a) Los principios rectores del Sistema de Evaluación de Resultados;

b) Los elementos cualitativos y cuantitativos, así como los componentes, 
parámetros e indicadores que se considerarán para realizar la evaluación 
de resultados del trabajo legislativo;

c) Los métodos, componentes, parámetros e indicadores que se 
considerarán para realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa de las 
leyes;

d) Los métodos de las evaluaciones;

e) Los plazos y la periodicidad para realizar cada etapa de las evaluaciones, 
así como de su difusión;
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f) Los medios y formatos para la difusión de los resultados de las 
evaluaciones, y

g) Los lineamientos y directrices que se seguirán para mejorar el desempeño 
del Congreso.

TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

S U S C R I B E

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de septiembre del 
año 2021.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS DEL TRABAJO 
LEGISLATIVO.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la  presente  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO AMBOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO LEGISLATIVO.

Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente 
iniciativa al tenor de lo siguiente.

I. Problemática.
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La presente iniciativa propone adicionar diversos artículos a la Ley Orgánica, así como 
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, para dar cumplimiento 
con lo previsto por los diversos 29 apartado D, inciso p, y 30 en su numeral 7 ambos 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, los cuales mandatan a este 
Congreso elaborar el sistema de evaluación de resultados del trabajo legislativo y de 
su impacto en la sociedad.

En días pasados, quién suscribe, presenté ante este Pleno del Congreso, propuesta 
de reformas a la Constitución de la Ciudad sobre este Sistema, a fin de que se tuviera 
certeza jurídica y solidez sobre los alcances que habría de tener.

De tal suerte de que a través de la presente, se propone la elaboración de este Sistema 
de Evaluación, estableciendo los mecanismos para regular su funcionamiento y con 
ello dar cumplimiento a lo ordenado en la Constitución de la Ciudad. 

Sin duda, resulta claro que con la puesta en marcha de este Sistema se brindará un 
mejor resultado de nuestro trabajo, pues será una herramienta coadyuvante al 
quehacer legislativo, y los más importante, constituirá un mecanismo adicional de 
transparencia y rendición de cuentas a nuestra sociedad sobre nuestra labor.

II. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

Desde que fue promulgada la primera Constitución de la Ciudad de México,1 se 
mandató a este Congreso de la Ciudad de México elaborar un Sistema de Evaluación 
de Resultados de su trabajo Legislativo, así como de su impacto hacía la sociedad, sin 
que a la a la fecha se encuentre normado. 

No se cuenta con ningún proyecto para su implementación, por lo que esta iniciativa 
propone establecer los mecanismos necesarios para poder dar cumplimiento con este 
mandato.

Esta Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad tiene el reto de dar cabal 
cumplimiento al enorme esfuerzo y trabajo que hizo el Constituyente de esta capital, 
al plasmar en nuestra Constitución, mecanismos valiosos que nos permitan evaluar la 
actuación de los poderes públicos, como lo es el sistema de evaluación legislativa, 
objeto de la presente Iniciativa.

1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 05 de febrero de 2017.
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Por lo que es de suma importancia que todos los legisladores podamos contribuir para 
el establecimiento de este Sistema y que todas las personas puedan tener acceso a 
un  Parlamento abierto, transparente y sobre todo con rendición de cuentas.

III. Problemática desde la Perspectiva de Género.

No aplica en la presente propuesta.

IV. Argumentos que la sustentan y fundamento jurídico para su emisión.

El artículo 29 de la Constitución de la Ciudad de México, sustenta la atribución y 
competencia de este Congreso de la Ciudad de México, para elaborar un sistema de 
evaluación de resultados legislativos, así como su impacto en la sociedad, precepto 
que a continuación se cita de forma textual:

Constitución Política de la Ciudad de México
…

CAPÍTULO I
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

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:

a)... o)...

p) Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo 
legislativo, así como su impacto en la sociedad. Dicho sistema 
deberá presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser 
difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de 
cuentas;  …”

Como se aprecia, el constituyente previó un sistema de evaluación de resultados de 
este Poder Público, mismo que se encuentra orientado a dar cuenta a la sociedad 
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sobre la labor legislativa, por lo que constituye en sí mismo un método de medición de 
nuestra labor, para mejorar día a día, para y por el bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, el artículo 30 de la propia Constitución capitalina, complementa el alcance 
que debe tener este Sistema, estableciendo que el mismo realizará la evaluación 
cuantitativa y cualitativa de las leyes, y cito:

“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes

1...6...

7. El sistema al que se refiere el inciso q) del apartado D del artículo 29 de esta 
Constitución realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.”

    (SIC)2

El Sistema de Evaluación de Resultados del Trabajo Legislativo, debe ser una de las 
prioridades para los que la integramos esta Segunda Legislatura; se debe dar 
cumplimiento al mandato constitucional, para dar certeza de la labor legislativa que se 
está llevando a cabo, así como para que este sea un parlamento abierto, y se 
constituya un mecanismo adicional de transparencia, acceso a la información, y que 
con ello, todos los ciudadanos cuenten con un mecanismo útil para vigilar nuestro 
andar legislativo.

La propuesta que se presenta, considera un mecanismo que opere a través de 
decisiones colegiadas, donde en atención al principio de parlamento abierto, se invite 
a la participación de instituciones académicas y del sector social; cuyo propósito es 
que se generen los mejores métodos y practicas para que se realicen las evaluaciones 
que constitucionalmente le conciernen a este Sistema.

Debe de verse que precisamente la presente iniciativa instituye un mecanismo 
adicional y especial para la transparencia y rendición de cuentas con las funciones 
propias que realiza este Poder Autónomo, por lo que es consecuente y guarda 
congruencia con el derecho fundamental a la información pública gubernamental.

2 Como fue expuesto en la iniciativa de reforma constitucional que presenté el pasado 21 de septiembre, 
la redacción actual de la Constitución de la Ciudad, hace una inadecuada relación entre el numeral 7 
del artículo 30 y el inciso q) del apartado D del artículo 29, toda vez que el primer precepto en mención 
alude incorrectamente al segundo el cual trata sobre la conformación a los Parlamentos Metropolitanos, 
cuando en realidad habría de referir al sistema de evaluación legislativa.
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Al efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 
artículo 6º el derecho a la información a favor de toda persona, mismo que debe ser 
garantizado por el Estado, de lo cual su acceso debe ser libre, con información plural 
y oportuna; precepto que en lo que interesa establece lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por 
el Estado. 
Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión. 
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios.”

En la misma suerte la Constitución Política de la Ciudad de México establece el 
derecho a la información en los términos previstos por la Constitución Federal, 
previendo que esta información deba estar disponible en formatos de datos abiertos, 
de diseño universal y accesibles, incluyendo además el principio de máxima 
publicidad.

Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 7 
Ciudad democrática
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.

De la misma forma puede señalarse que esta propuesta al preservar el derecho a la 
información guarda congruencia con diversos instrumentos internacionales.

Para ello conviene señalar que como antecedente internacional de mucho de lo que 
se legislaría posteriormente en el marco del derecho a la información, se encuentra 
primeramente en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre 
de 1948, cuando señala en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad 
de expresión, que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el poder 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas por cualquier medio de 
expresión, sin limitación de fronteras.
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, 
asienta:

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección (artículo 
19, inciso 2o.).
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Por su parte, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 
(Pacto de San José) en su artículo 13, como la Convención Europea para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, en su artículo 
10, consagran en forma por demás clara y precisa el derecho a la información.

En la Convención Americana se postula que el derecho a la libertad de pensamiento y 
expresión a la que toda persona tiene derecho, comprende asimismo "...la libertad de 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro método de su elección" (artículo 13, inciso 1o.).

Más adelante, y de manera casi idéntica a la forma en que queda contemplado en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esta Convención Americana prevé 
que el ejercicio de la libertad de expresión "no puede estar sujeta a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores", contempladas por la ley con el fin de asegurar el 
respeto a los derechos, a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad 
nacional, al orden público, a la salud o a la moral públicas (artículo 13, inciso 2o., 
subincisos a y b). 

V. Denominación del Proyecto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS DEL TRABAJO LEGISLATIVO.

La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para una 
mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se detalla en un cuadro 
comparativo el texto vigente y la modificación propuesta. 

1).- Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
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TÍTULO NOVENO

DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE 
CARRERA 

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

Artículo 105. El Servicio Parlamentario 
de Carrera es aquel que tiene como 
objeto el profesionalizar y hacer más 
eficientes los servicios de apoyo 
parlamentario y de orden del Congreso.

El Servicio Parlamentario de Carrera se 
instituye con el propósito de 
profesionalizar y garantizar la continuidad 
integral de los trabajos jurídicos y 
legislativos, así como, hacer más 
eficientes los servicios de apoyo 
parlamentario del Congreso del personal 
especializado.

Le corresponde a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios establecer las 
bases para la planeación, organización, 
operación, desarrollo del Servicio 
Parlamentario de Carrera del Congreso, 
conforme a la presente ley y el 
reglamento.

Artículo 106. El reglamento del Servicio 
Parlamentario de Carrera del Congreso, 
para la organización y funcionamiento, 
por lo menos deberá contener: 

I. La estructura de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran 

TÍTULO NOVENO

DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE 
CARRERA Y DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN

CAPÍTULO I
DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE 

CARRERA
Disposiciones Generales

Artículo 105... 

Artículo 106…
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los Servicio Parlamentaria de Carrera del 
Congreso y sus relaciones de mando y 
supervisión; 

II. Niveles o rangos propios, diferenciados 
de los cargos y puestos de la estructura 
orgánica del Congreso;

III. Procedimientos para la permanencia y 
promoción del personal de carrera, y 

IV. Los programas de actualización y 
especialización que imparta. 

La Coordinación de Servicios 
Parlamentarios elaborará un proyecto de 
Reglamento del Servicio Parlamentario 
de Carrera del Congreso y lo deberá 
remitir a la Junta quien elaborará el 
proyecto de dictamen respectivo, una vez 
aprobado el dictamen la Junta lo deberá 
poner a consideración del Pleno para su 
aprobación.
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(sin correlativo). CAPÍTULO II
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

106 Bis.- El Congreso, contará con un 
Sistema de Evaluación de Resultados 
de su trabajo legislativo, así como de 
su impacto en la sociedad, el cual 
tendrá como objeto evaluar el 
desempeño del trabajo de todas las 
personas legisladoras que integren la 
legislatura correspondiente.

Este Sistema deberá presentar sus 
resultados anualmente, y serán 
difundidos bajo los principios de 
parlamento abierto, transparencia y 
rendición de cuentas.

Asimismo a través de este Sistema se 
realizará la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de las leyes.

(sin correlativo). 106 Ter.- El Sistema de Evaluación de 
Resultados, se implementará a través 
de un Consejo Coordinador, que 
fungirá como órgano colegiado 
institucional y de participación 
ciudadana de carácter consultivo, 
informativo y de colaboración en 
materia de evaluación legislativa de las 
personas legisladoras y sus 
decisiones se aprobarán por 
consenso.

El funcionamiento de este sistema 
será establecido en el Reglamento del 
Congreso.
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2.- Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

TÍTULO DÉCIMO
...

CAPÍTULO VI
Del Servicio Profesional de Carrera 

Parlamentaria

TÍTULO DÉCIMO
...

...

(sin correlativo). CAPÍTULO VII
Del Sistema de Evaluación Legislativa
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(sin correlativo). 483 Bis.- El Congreso, contará con un 
Sistema de Evaluación de Resultados 
de su trabajo legislativo, así como de 
su impacto en la sociedad, cuyo objeto 
es valorar el desempeño del trabajo de 
todas las personas legisladoras que 
integren la legislatura 
correspondiente.

Asimismo a través de este Sistema se 
realizará la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de las leyes.

Este Sistema deberá presentar sus 
resultados anualmente, y serán 
difundidos bajo los principios de 
parlamento abierto, transparencia y 
rendición de cuentas.

(sin correlativo). 483 Ter.- La evaluación que lleve a 
cabo el Sistema de Evaluación de 
Resultados, será realizada mediante 
elementos de evaluación que 
contengan y ponderen todas las 
actividades y encomiendas que 
desarrollan los legisladores en el 
ejercicio de su cargo, de conformidad 
con los derechos, prerrogativas, 
facultades, atribuciones y 
obligaciones previstas en la 
Constitución Local, la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, el 
presente Reglamento, y demás 
disposiciones aplicables.
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(sin correlativo). 483 Quáter.- El Sistema de Evaluación 
de Resultados, se implementará a 
través de un Consejo Coordinador, que 
fungirá como órgano colegiado 
institucional y de participación 
ciudadana.

El Consejo Coordinador, tendrá un 
carácter consultivo, informativo y de 
colaboración en materia de evaluación 
legislativa de las personas 
legisladoras. Sus decisiones se 
aprobarán por consenso.
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(sin correlativo). 483 Quinquies.-   

1. El Consejo Coordinador del Sistema 
de Evaluación de Resultados,  se 
integrará de la siguiente manera:

I. La persona titular de la Mesa 
Directiva del Congreso, quien fungirá 
como Presidente del Consejo;

II. Una Diputada o Diputado que 
representante cada grupo, coalición o 
asociación parlamentaria;

III. La persona titular de la 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, quien fungirá como 
Secretario Técnico;

IV. La persona  titular de la Unidad 
de Transparencia del Congreso de la 
Ciudad;

V. La persona titular del Instituto de 
Investigaciones Legislativas del 
Congreso de la Ciudad;

VI. La persona titular del  Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad 
de Género;

VII. Cinco representantes de 
instituciones de educación superior;

VIII . Cinco representantes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, y

IX. Cinco representantes de 
Organizaciones del sector productivo.
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2. Los integrantes del Consejo a que se 
refiere la fracción II, deberán ser 
designados por acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política.

3. La Conferencia, acordará por 
consenso la elección de los 
integrantes del Consejo a que se 
refieren las fracciones VII, VIII y IX, su 
participación será honorífica por un 
periodo de un año con posibilidad de 
ser ratificados para periodos 
subsecuentes. Se procurará que en la 
integración  prevalezca  la  equidad de 
género.

4. A excepción del Presidente y del 
Secretario Técnico, los integrantes del 
Consejo podrán designar a un suplente 
que los represente en las reuniones a 
las que no pueda asistir.

5. Se podrá invitar a las reuniones del 
Consejo Coordinador a personas 
expertas en materia de evaluaciones, a 
un representante de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, a 
representantes de instituciones 
publicas, representantes de 
instituciones educativas y de 
investigación, así como a 
representantes de diversos sectores 
de la sociedad, cuando se traten 
asuntos relacionados con sus 
especialidades o cuya experiencia 
profesional sea útil para que participen 
emitiendo opiniones, aportando 
información o colaborando con 
acciones que le competen al Consejo. 
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(sin correlativo). 483 Sexies.- El Sistema de Evaluación, 
se normará por los lineamientos que 
para tales efectos expida el Consejo 
Coordinador del Sistema, mismos que 
deberán referirse por lo menos a lo 
siguiente:

a) Los principios rectores del Sistema 
de Evaluación de Resultados;

b) Los elementos cualitativos y 
cuantitativos, así como los 
componentes, parámetros e 
indicadores que se considerarán 
para realizar la evaluación de 
resultados del trabajo legislativo;

c) Los métodos, componentes, 
parámetros e indicadores que se 
considerarán para realizar la 
evaluación cuantitativa y cualitativa 
de las leyes;

d) Los métodos de las evaluaciones;

e) Los plazos y la periodicidad para 
realizar cada etapa de las 
evaluaciones, así como de su 
difusión;

f) Los medios y formatos para la 
difusión de los resultados de las 
evaluaciones, y

g) Los lineamientos y directrices que 
se seguirán para mejorar el 
desempeño del Congreso.
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia del Sistema de Evaluación 
de Resultados del Trabajo Legislativo.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona el capítulo II al Título Noveno, así como los artículos 106 bis, 
106 ter; y se reforma la denominación del capítulo único del Título Noveno, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

TÍTULO NOVENO

DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CARRERA Y DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN

CAPÍTULO I
DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CARRERA

Disposiciones Generales

Artículo 105... 

Artículo 106…

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

106 Bis.- El Congreso, contará con un Sistema de Evaluación de Resultados de 
su trabajo legislativo, así como de su impacto en la sociedad, el cual tendrá como 
objeto evaluar el desempeño del trabajo de todas las personas legisladoras que 
integren la legislatura correspondiente.

Este Sistema deberá presentar sus resultados anualmente, y serán difundidos 
bajo los principios de parlamento abierto, transparencia y rendición de cuentas.
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Asimismo a través de este Sistema se realizará la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de las leyes.

106 Ter.- El Sistema de Evaluación de Resultados, se implementará a través de 
un Consejo Coordinador, que fungirá como órgano colegiado institucional y de 
participación ciudadana de carácter consultivo, informativo y de colaboración 
en materia de evaluación legislativa de las personas legisladoras y sus 
decisiones se aprobarán por consenso.

El funcionamiento de este sistema será establecido en el Reglamento del 
Congreso.

SEGUNDO.- Se adiciona el capítulo VII al Título Décimo, y los artículos 483 bis, 483 
ter, 483 Quáter, 483 Quinquies y 483 Sexies del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO DÉCIMO
...

...

CAPÍTULO VII
Del Sistema de Evaluación Legislativa

483 Bis.- El Congreso, contará con un Sistema de Evaluación de Resultados de 
su trabajo legislativo, así como de su impacto en la sociedad, cuyo objeto es 
valorar el desempeño del trabajo de todas las personas legisladoras que 
integren la legislatura correspondiente.

Asimismo a través de este Sistema se realizará la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de las leyes.

Este Sistema deberá presentar sus resultados anualmente, y serán difundidos 
bajo los principios de parlamento abierto, transparencia y rendición de cuentas.

483 Ter.- La evaluación que lleve a cabo el Sistema de Evaluación de Resultados, 
será realizada mediante elementos de evaluación que contengan y ponderen 
todas las actividades y encomiendas que desarrollan los legisladores en el 
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ejercicio de su cargo, de conformidad con los derechos, prerrogativas, 
facultades, atribuciones y obligaciones previstas en la Constitución Local, la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el presente Reglamento, y demás 
disposiciones aplicables.

483 Quáter.- El Sistema de Evaluación de Resultados, se implementará a través 
de un Consejo Coordinador, que fungirá como órgano colegiado institucional y 
de participación ciudadana.

El Consejo Coordinador, tendrá un carácter consultivo, informativo y de 
colaboración en materia de evaluación legislativa de las personas legisladoras. 
Sus decisiones se aprobarán por consenso.

483 Quinquies.-   

1. El Consejo Coordinador del Sistema de Evaluación de Resultados,  se 
integrará de la siguiente manera:

I. La persona titular de la Mesa Directiva del Congreso, quien fungirá como 
Presidente del Consejo;

II. Una Diputada o Diputado que representante cada grupo, coalición o 
asociación parlamentaria;

III. La persona titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, quien 
fungirá como Secretario Técnico;

IV. La persona  titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la 
Ciudad;

V. La persona titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso de la Ciudad;

VI. La persona titular del  Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género;

VII. Cinco representantes de instituciones de educación superior;

VIII . Cinco representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, y

IX. Cinco representantes de Organizaciones del sector productivo.
 



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

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

 
Twitter: @jorgegavino

Facebook: @JorgeGavinoOficial 
www.congresocdmx.gob.mx

2. Los integrantes del Consejo a que se refiere la fracción II, deberán ser 
designados por acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

3. La Conferencia, acordará por consenso la elección de los integrantes del 
Consejo a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, su participación será 
honorífica por un periodo de un año con posibilidad de ser ratificados para 
periodos subsecuentes. Se procurará que en la integración prevalezca la  
equidad de género.

4. A excepción del Presidente y del Secretario Técnico, los integrantes del 
Consejo podrán designar a un suplente que los represente en las reuniones a 
las que no pueda asistir.

5. Se podrá invitar a las reuniones del Consejo Coordinador a personas expertas 
en materia de evaluaciones, a un representante de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México, a representantes de instituciones publicas, representantes de 
instituciones educativas y de investigación, así como a representantes de 
diversos sectores de la sociedad, cuando se traten asuntos relacionados con 
sus especialidades o cuya experiencia profesional sea útil para que participen 
emitiendo opiniones, aportando información o colaborando con acciones que le 
competen al Consejo. 

483 Sexies.- El Sistema de Evaluación, se normará por los lineamientos que para 
tales efectos expida el Consejo Coordinador del Sistema, mismos que deberán 
referirse por lo menos a lo siguiente:

a) Los principios rectores del Sistema de Evaluación de Resultados;

b) Los elementos cualitativos y cuantitativos, así como los componentes, 
parámetros e indicadores que se considerarán para realizar la evaluación 
de resultados del trabajo legislativo;

c) Los métodos, componentes, parámetros e indicadores que se 
considerarán para realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa de las 
leyes;

d) Los métodos de las evaluaciones;

e) Los plazos y la periodicidad para realizar cada etapa de las evaluaciones, 
así como de su difusión;
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f) Los medios y formatos para la difusión de los resultados de las 
evaluaciones, y

g) Los lineamientos y directrices que se seguirán para mejorar el desempeño 
del Congreso.

TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

S U S C R I B E

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de septiembre del 
año 2021.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
primero, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Respecto a la iniciativa siguiente en listada en el numeral 9, 
esta Presidencia la pasa al final del capítulo. 

Para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforma el décimo 
quinto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la 
palabra al diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 
10 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN.- Con el permiso de la Presidencia. 

Buenos días a todos mis compañeros diputadas y diputados. 
Saludo también a quienes se encuentran presentes en este 
Recinto y a quienes no siguen por los medios digitales. 

Por economía parlamentaria expondré solo los puntos más 
relevantes de la presente iniciativa, solicitando se inserte de 
manera íntegra en el Diario de los Debates. 

El pasado martes presenté una iniciativa con el fin de que 
nuestro marco normativo local en materia de personas 
adultas mayores se armonice con las acciones que se 
realizan en política pública de bienestar para atender a este 
sector y se considere en la ley la edad de 65 años para ser 
beneficiario de una pensión. 

En nuestro país los adultos mayores se ven en la necesidad 
de enfrentar condiciones de escasos ingresos, 
consecuentemente generando carencias en el acceso a los 
sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en 
sus condiciones de vida. 

En ese sentido, la política pública de bienestar de México 
ha cambiado radicalmente, pues se ha dejado atrás aquellos 
sistemas asistencialistas, transformándose en una política 
que verdaderamente atienda las necesidades de las personas 
más vulnerables de manera universal, entre ellas las 
personas adultas mayores. 

En este sentido, el gobierno de México en el programa del 
bienestar a las personas adultas mayores, refrenda su visión 
de que son titulares de derechos económicos y sociales y 
que debe de garantizarse su cumplimiento. 

Al respecto es importante destacar que la implementación 
de dicho programa se encuentra alineado al plan nacional 
de desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de julio de 2019. Es un eje político 
social objetivo construir a un país con bienestar, se 
establece que tiene como finalidad favorecer al acceso de 
mejores niveles de bienestar y revertir la situación de 
desigualdad social en México. 

En razón de lo anterior, la presente propuesta de iniciativa 
tiene como objetivo fundamental reformar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de 
reducir de 68 a 65 años la edad para que una persona tenga 
derecho a recibir por parte del Estado una pensión no 
contributiva.  

Por ello, en términos de lo establecido en el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de 
aprobarse por esta Soberanía la presente propuesta de 
iniciativa, se solicita su presentación ante la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para su 
análisis, discusión y eventual aprobación. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el décimo quinto párrafo del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es cuánto, diputado Presidente, muchas gracias a todas y a 
todos.  

Por su atención, gracias. 



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
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Ciudad de México, a 23 de septiembre del año 2021. 
MAME/AL/017/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
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 el siguiente jueves 
30 de septiembre la siguiente: 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL DECIMOQUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

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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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción III y 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 

1, inciso b); 4, fracción XXXIX; 12, fracción II; 13, fracción LXVII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XXXIX; 5, fracción II; 95, fracción 

II y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta Soberanía, la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el decimoquinto párrafo del Artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En nuestro país los adultos mayores se ven en la necesidad de enfrentar 

condiciones de escasos ingresos, consecuentemente generando carencias en el 

acceso a los sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en sus 

condiciones de vida.    En ese sentido, la política social en México ha cambiado 

radicalmente, pues se ha dejado atrás aquellos esquemas asistencialistas, 

transformándose a una política que verdaderamente atienda las necesidades de las 

personas más vulnerables, entre ellas, las personas adultas mayores.   

 

Al respecto, la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó 

un rediseño de la política enfocada al bienestar de las personas adultas mayores, 

reconociéndolas como titulares de derechos y contribuyendo a un piso mínimo 
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solidario de protección social, a través de una pensión no contributiva de tendencia 

universal, como parte de una estrategia de desarrollo social inclusivo y sostenible 

para toda la población. 

 

La mayor parte de las personas adultas mayores se encuentra en condiciones de 

pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez 

digna y plena. Según con datos de las propias autoridades, se estima que solo 23 

% de las mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una pensión contributiva. 

Pero lo más grave es que 26% de las personas adultas mayores no tienen ni pensión 

contributiva ni apoyo de programas sociales.  En ese sentido, las condiciones de 

desigualdad de las personas adultas mayores con respecto a la sociedad muestran 

que su situación es similar a la de otros grupos sociales discriminados como los 

indígenas, personas con discapacidad y las mujeres. 

 

Por dicha razón, el Gobierno del Presidente López Obrador, con el Programa para 

el Bienestar de las Personas Adultas Mayores refrenda su visión de que son titulares 

de derechos económicos y sociales y que debe garantizarse su cumplimiento. 

 

Por lo que se refiere a la puesta en marcha del Programa Bienestar de las Personas 

Adultas Mayores, de acuerdo con las reglas de operación emitidas por la Secretaría 

del Bienestar1, se consideró, entre otras cosas lo siguiente: 

 

� En México, como en América Latina, nos encontramos inmersos en un 

proceso de recomposición demográfica tendiente al envejecimiento, cada 

uno en diversos grados. Actualmente nuestro país presenta niveles de 

envejecimiento medio en una relación de 32 personas adultas mayores por 

                                                           
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583304&fecha=31/12/2019 
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cada 100 personas menores de 15 años, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018. 

� La transformación demográfica que experimentamos requiere de ajustes, 

rediseños y nuevos planteamientos como sociedad y como gobierno, por 

medio de los cuales se atiendan las necesidades de todos los grupos etarios. 
 

� Combatir las desventajas en el ejercicio de los derechos de las personas 

adultas mayores es un imperativo de la administración 2019-2024, ya que 

persisten diferencias en el trato, negación de derechos y estereotipos 

vejatorios hacia las personas adultas mayores. 
 

� Estas desventajas se ven agravadas en personas que son: indígenas, 

afromexicanas, mujeres, personas con discapacidad o por el lugar de 

residencia; lo cual impacta negativamente en las brechas de desigualdad 

socioeconómica, que pueden representarse en ingresos, seguridad social, 

servicios de salud, participación en la vida política, cultura y recreación, en 

menoscabo de la dignidad de las personas adultas mayores y tendientes a 

su invisibilización. 
 

� Es por ello que, el Gobierno de México decidió realizar un rediseño de la 

política pública enfocada al bienestar de las personas adultas mayores, en 

un primer momento reconociéndolas como titulares de derechos y 

contribuyendo a un piso mínimo solidario de protección social, a través de 

una pensión no contributiva de tendencia universal, como parte de una 

estrategia de desarrollo social inclusivo y sostenible para toda la población, 

tomando como modelo el programa "Pensión Alimentaria para Personas 

Adultas Mayores de 68 años, residentes en la Ciudad de México". 
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Como antecedentes2 de una política enfocada al apoyo de las personas adultas 

mayores, podemos referir lo siguiente: 

� En el ámbito federal, el "Programa Pensión para Adultos Mayores" que surge 

en 2007 con el nombre de "70 y más", atendiendo originalmente a personas 

adultas mayores en localidades de hasta 2 mil 500 habitantes; con un monto 

promedio de $500.00 mensuales con entregas bimestrales. Para 2009-2010 

se modificó para incluir a localidades de hasta 30 mil habitantes. En 2013, el 

programa se modifica nuevamente, disminuyendo la edad de incorporación 

a 65 años, el monto del apoyo se incrementó a $525.00 (Quinientos 

veinticinco pesos 00/100 M.N.) mensuales, renombrándolo Programa 

Pensión para Adultos Mayores. 

� En 2014, se incrementó el monto del apoyo a $580.00 (Quinientos ochenta 

pesos 00/100 M.N.) mensuales, hasta el ejercicio fiscal 2018, el nombre se 

estandarizó a Programa Pensión para Adultos Mayores. 

� Una constante desde su creación ha sido que este programa focalizado, está 

dirigido a las personas adultas mayores en condiciones de pobreza, de 

vulnerabilidad, de rezago y de marginación, además de no recibir ingresos 

mensuales superiores a $1,092.00 por concepto de jubilación o pensión de 

tipo contributivo; que hasta 2016 tenían la obligación semestral de acudir a 

reportar supervivencia a los módulos de atención establecidos para tal fin. 

 

Si bien conforme al documento de trabajo denominado Programa Pensión 

para Adultos Mayores. Análisis de diseño y resultados 2012-2018, elaborado 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), el programa favoreció el incremento de 2.9 puntos porcentuales 

en la variación del ingreso promedio de las personas adultas mayores, 

alcanzando un monto de $827.80 (Ochocientos veintisiete pesos 80/100 

                                                           
2 Idem. 
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M.N.); este aún no es suficiente para alcanzar la línea de bienestar mínima 

señalada por el propio Consejo. 

 

No obstante, lo anterior, la importancia de las pensiones no contributivas para 

personas adultas mayores continúa siendo primordial, ya que los $580.00 

(Quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.), de apoyo económico que otorgó el 

Programa, representan el 70% del ingreso promedio alcanzado. 

 

� A partir de 2019, el Gobierno de México crea la pensión universal no 

contributiva "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores" 

con un monto de apoyo por $1,275.00 (Mil doscientos setenta y cinco pesos 

00/100 M.N.) mensuales, mismos que se entregan de manera bimestral y 

directa. 

 

Según lo reportado en el Primer Informe de Gobierno 2018 - 20193, “…este 

apoyo representa una mejora significativa respecto al entregado hasta 2018, 

al duplicar el monto, y la universalización de la pensión al establecer como 

único criterio de elegibilidad el tener 65 años o más de edad si se reside en 

un municipio indígena o 68 años o más de edad si se reside en un municipio 

no indígena.    A junio de 2019, el Programa cuenta con un Padrón Activo de 

Beneficiarios de 7,480,998 adultos mayores, número superior en 46% al 

padrón a finales de 2018. Del total de beneficiarios 635,022 residen en 

municipios indígenas y/o afromexicanos. Entre enero y junio de 2019, a 

través del Programa se ejercieron 53,347.0 millones de pesos (incluye gastos 

de operación). Los recursos destinados a la entrega de apoyos económicos 

en este periodo tuvieron un incremento de 207.6% respecto al mismo periodo 

de 2018, al pasar de 17,163 a 52,786 millones de pesos.” 

                                                           
3 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/sep/20190901A.pdf 

Doc ID: 9f486cf1cc96fd064913754442230e2af9ef2a44



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 
 
 

7 
 

 

Al respecto, es importante destacar que la implementación de dicho 

programa, se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2019, 

que en su Eje "Política Social, Objetivo: construir a un país con bienestar”, se 

establece que tiene como finalidad favorecer el acceso a mejores niveles de 

bienestar y revertir la situación de desigualdad social en México. 

 

En el mismo sentido, el apoyo a las personas adultas mayores, fue parte de 

1 de los 100 compromisos asumidos por el Presidente de la República, 

mismo que ya se ha cumplido. 

 

Lo anterior, da muestra del decidido impulso de una nueva política social por parte 

de la actual administración federal. No obstante lo anterior, el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador consideró necesaria la realización de una reforma 

constitucional que estableciera expresamente la obligación del Estado de otorgar 

una pensión a las personas adultas mayores, las personas con discapacidad 

permanente, indígenas y afro mexicanos. Por ello, el 26 de noviembre de 2019, el 

Presidente de la República presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, que entre lo propuesto 

destaca:  

 

1) crear un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar para las personas sin 

acceso a la seguridad social;  

2) establecer que el Estado garantizará el apoyo económico a las personas que 

tengan discapacidad permanente en menores de 18 años prioritariamente, 

los indígenas y las personas en condición de pobreza;  
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3) establecer una pensión para las personas adultas mayores a 68 años y 

mayores a 65 en el caso de los indígenas; y,  

4) implementar un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles 

escolares en familias en condiciones de pobreza. 

Como parte de los argumentos que fundamentaron la iniciativa presentada por el 

Presidente López Obrador se consideró lo siguiente: 

 

� “… se refleja la necesidad de establecer en el cuerpo constitucional la 

obligatoriedad para el Estado de respetar y reconocer el derecho a recibir 

una pensión no contributiva para los adultos mayores, pues bien, no existe 

una disposición expresa que reconozca tales derechos. 

� Asimismo, los adultos mayores por cuestiones de edad y de su general 

estado de vulnerabilidad, requieren de una protección reforzada por parte del 

Estado en el resguardo de sus intereses y derechos, frente a cualquier acto 

que los violente o transgreda. 

� Por tanto, basándose en el notorio aumento de las personas adultas mayores 

desde la perspectiva demográfica del país, así como el hecho de que una 

gran parte de ellos no tiene acceso a un sistema de seguridad social integral, 

que resulta necesario que el Estado les otorgue esta prestación con el fin de 

aliviar la pobreza en la que se encuentran, para lo cual se propone establecer 

que las personas mayores de sesenta y ocho años, y los indígenas mayores 

de sesenta y cinco años de edad, tendrán derecho a recibir por parte del 

Estado una pensión con contributiva en los términos y condiciones que se 

fijen en la ley correspondiente.” 

 

Finalmente, después de agotar el procedimiento legislativo ante el Congreso de la 

Unión, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal fue publicada en el DOF el 

08 de mayo de 2020. Con la aprobación de dicha reforma constitucional se sientan 

Doc ID: 9f486cf1cc96fd064913754442230e2af9ef2a44



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 
 
 

9 
 

las bases de una política social distinta a la implantada por anteriores gobiernos y 

sin duda puede considerarse como uno de los principales logros del gobierno de la 

Cuarta Transformación. Con este Decreto, algunos de los programas sociales se 

transforman en derechos sociales, por lo que su cumplimiento se convierte en una 

obligación para el Estado y para los ciudadanos en un derecho de poder exigir su 

cumplimiento. 

 

Como parte de la ruta de transformación, apenas en marzo de 2021, el Presidente 

de la República anunció la modificación al Programa de pensión para el Bienestar 

de las Personas Adultas Mayores, pues ahora podrán acceder a dicho programa 

todas las personas de 65 años o más.  En ese sentido, a efecto de dar cumplimiento 

a lo dispuesto por el Presidente López Obrador, la Secretaría del Bienestar publicó 

en el DOF, el 7 de julio de 2021, el “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 

que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de 

las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 22 de 

diciembre de 2020.”4 

 

En dicho acuerdo se destaca que “… tomando en consideración que las personas 

adultas mayores enfrentan condiciones de escasos ingresos económicos y limitado 

acceso a los sistemas de protección social y de salud, el Acuerdo por el que se 

emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las 

Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2021, se modifica para poder 

beneficiar todas las personas adultas mayores de 65 años de edad o más. 

Asimismo, incrementa los apoyos económicos que este otorga, con el propósito de 

contribuir a mejorar las condiciones de vida y permita acceder a la protección 

                                                           
4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623150&fecha=07/07/2021 
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social…”.   En virtud de ello, el pasado 4 de agosto de 2021, la Secretaría de 

Bienestar anunció el inicio del registro de personas de 65 a 67 años al programa.5 

 

De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, 

particularmente en lo señalado en el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de 

Bienestar 2020 - 20216, se destaca, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

� la “…ampliación ha sido posible gracias a los recursos obtenidos por la 

austeridad republicana y la priorización de la inversión social. De diciembre 

de 2018 a junio de 2021 se incrementó el padrón en 57%, esto es, pasamos 

de cinco a ocho millones de beneficiarios, y se espera que para 2022 se 

atienda a 10.3 millones de personas adultas mayores, avanzando hacia la 

universalidad del programa.” 

� El ahorro de recursos también ha permitido que el monto de la pensión 

bimestral se incremente de manera progresiva. De 2018 a 2021 aumentó en 

132%, y se espera que para 2024 alcance los 6 mil pesos bimestrales.  

� En el periodo septiembre de 2020 a junio de 2021, el programa otorgó 

recursos directamente a 8.3 millones de derechohabientes en todas las 

entidades federativas del país. Este derecho contribuye a garantizar y cubrir 

las necesidades más urgentes como alimentación, casa y salud.  

� En el periodo enero a junio de 2021, se ejercieron 89 mil 989 millones de 

pesos del programa, esto representa el 66.5% del total de recursos 

asignados. Es de resaltar que, durante la pandemia por COVID 19, se han 

realizado las transferencias del programa respetando siempre las medidas 

de seguridad sanitaria emitidas por el Consejo de Salubridad General.  

                                                           
5 https://www.gob.mx/bienestar/prensa/invita-bienestar-a-mayores-de-65-anos-a-consultar-fecha-y-lugar-de-
registro-antes-de-acudir-a-modulos?idiom=es 
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/668050/BIENESTAR3erInformeDeLabores.pdf 
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� Por otra parte, cumpliendo con lo establecido en el Programa de Blindaje 

Electoral 2021, en marzo se adelantó el pago del bimestre mayo-junio, 

garantizando con ello la entrega de pensión a la población derechohabiente 

y al mismo tiempo que los recursos no se utilizaran con fines electorales, 

políticos o partidistas.  

� La Secretaría seguirá trabajando para garantizar que todas las personas 

adultas mayores tengan acceso a esta pensión solidaria y universal que les 

permita tener una vejez digna y mejores niveles de bienestar.” 

 

 
 

Es importante destacar que en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción 

IV, segundo párrafo, el pasado 8 de septiembre de 2021, el Presidente de la 

República, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público presentó ante 

la Cámara de Diputados el Paquete Financiero para el ejercicio fiscal 2022.  Al 

respecto, como parte de los Criterios Generales de Política Económica para la 

Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se indica que “Para el ramo 

Bienestar, se propone un gasto de 296.9 mil millones de pesos, lo que representa 

un importante incremento de 48.1% real respecto al aprobado para 2021. Al interior, 
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destaca el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 

que busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 65 años, 

convergiendo a una pensión universal.” 

 

En ese sentido, el Programa de Pensión para el Bienestar de Personas Adultas 

Mayores, para el 2022 está considerado como uno de los programas prioritarios del 

Gobierno de la República, conforme a la gráfica siguiente: 

 
 

De acuerdo a lo establecido en el mismo documento, se indica que con el fin de 

seguir mejorando la situación de los adultos mayores del país, el Gobierno de 

México contempla incrementos anuales de 20% a la Pensión Universal para Adultos 

Mayores a partir de 2022 y hasta 2024. Además, se ha planteado para los años 

siguientes una reducción de tres años en la edad a partir de la cual la población se 

hace acreedora de la pensión, por lo que quedaría cubierta toda la población mayor 

a 65 años. 

 

En razón de lo anterior, la presente propuesta iniciativa tiene como objetivo 

fundamental reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 

efecto de reducir de 68 a 65 años la edad para que una persona tenga derecho a 

recibir por parte del Estado una pensión no contributiva. 
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Para el Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México 

es fundamental continuar con el proceso de transformación iniciado por el 

Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que 

consideramos de vital importancia adecuar el marco jurídico, en este caso, para que 

el fundamento constitucional de la pensión a adultos mayores se encuentre acorde 

a las necesidades y condiciones actuales.  

 

Por ello, en términos de lo establecido en el artículo 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, de aprobarse por esta Soberanía la 
presente “propuesta de iniciativa”, se solicita su presentación ante la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis, discusión y 
eventual aprobación. 
 

Con el propósito de identificar de mejor manera el texto que se propone reformar, 

se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 4. - … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 4. - … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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Texto vigente Texto propuesto 

… 

… 

… 

… 

Las personas mayores de sesenta y 

ocho años tienen derecho a recibir por 

parte del Estado una pensión no 

contributiva en los términos que fije la 

Ley. En el caso de las y los indígenas y 

las y los afromexicanos esta prestación 

se otorgará a partir de los sesenta y 

cinco años de edad. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Las personas mayores de sesenta y 

cinco años tienen derecho a recibir por 

parte del Estado una pensión no 

contributiva en los términos que fije la 

Ley.  

 

 

 

… 

… 

… 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente: 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL DECIMOQUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Único.- Se reforma el decimoquinto párrafo del Artículo 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. - … 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Las personas mayores de sesenta y cinco años tienen derecho a recibir por parte 

del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley.  

… 

… 

T R A N S I T O R I O S 
 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto  
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, septiembre del 2021.  

 

Doc ID: 9f486cf1cc96fd064913754442230e2af9ef2a44



 

											Congreso	de	la	Ciudad	de	México	 	
	
	 Núm.	08,	30	de	septiembre	de	2021	  

 

	 	 		Pág.		 	 	  
 

16	

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.  

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la asociación parlamentaria de 
Mujeres Demócratas.  

¿Acepta la suscripción, diputado Macedo? 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN.- Claro que sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 apartado 
D inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye la inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se instaura la Segunda Lectura de Proyectos 
Legislativos de la Ciudad de México, se concede el uso de 
la palabra al diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 
10 minutos. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Con 
su venia, diputado Presidente. 

No subsiste el Estado por las leyes sino por el Poder 
Legislativo. Jean-Jacob Rousseau. 

El trabajo legislativo es una encomienda del pueblo, el 
patrón y mandante de todos los que estamos aquí. 

La discusión de los temas torales que afectan a nuestra 
ciudad requieren de un análisis profundo y de un 
conocimiento pleno de las iniciativas que aquí se presentan. 
Esto por supuesto a fin de determinar las diversas opciones 
que aportan las ideas para las mejores soluciones para un 
impacto adecuado en la vida social, económica y política de 
nuestra ciudad. 

El Poder Legislativo resulta de gran relevancia para la vida 
política y pública de nuestro país, ya que sin menoscabo de 
la importancia de los otros Poderes, cuando nos referimos, 
por ejemplo, al Congreso de la Unión y sus símiles en 
materia local, invariablemente estamos inmersos en la 

democracia representativa ya que es a través de las y los 
legisladores que la voluntad del pueblo, de las y los 
ciudadanos, tiene una voz en la discusión de los temas 
fundamentales de la nación y de las entidades federativas. 

Es el Poder Legislativo uno de los tres Poderes del Estado 
cuya función es ejercer un contrapeso al Poder Ejecutivo y 
en ocasiones también al Poder Judicial. 

Para Arturo González de Cosío, por ejemplo, la 
representación política es la expresión de la democracia 
indirecta, la cual encuentra en el debate el ejercicio formal 
de algunas de sus funciones. Así, los integrantes de las 
asambleas legislativas examinan y evalúan las cuestiones 
planteadas para tomar las resoluciones más adecuadas a los 
problemas concretos que afectan directamente a una 
comunidad, es decir, el aspecto de la discusión legislativa 
es quizá el elemento más importante dentro del proceso 
para elaborar leyes que cualquier otro producto 
parlamentario, ya que a través de ella se materializan las 
visiones encontradas o no que son asumidas por los 
representantes populares respecto de las y los ciudadanos 
que les otorgaron su confianza con el voto popular. 

El propio Constituyente prescribió: Un proceso que le da 
origen a la creación de los productos legislativos es lo que 
además le da las facultades que se le entregan a cada 
Cámara, y por supuesto, las facultades también de 
concurrencia. Señalan las etapas que deben cumplirse y 
respetarse en aras de un conocimiento pleno del asunto, así 
como recoger todas las voces y discutir frente a la 
ciudadanía los temas de interés general. 

Al respecto, Manuel Atienza señala que el proceso de 
producción de leyes se ha definido como una serie de 
interacciones que tienen lugar entre los editores y los 
autores de la norma, los destinatarios o las personas a 
quienes la ley está dirigida, el Sistema Jurídico o el 
conjunto normativo del que forma parte una nueva ley, los 
fines, los objetivos o metas que se persigan con la 
elaboración de las leyes y los valores que justifican dichos 
fines. 

Así que como representantes populares debemos de analizar 
una iniciativa y fijar una postura específica sobre el tema 
propuesto y de forma mucho más profunda en lo 
concerniente a la discusión, ya que es ahí donde las fuerzas 
políticas representadas en un parlamento cobran sentido 
para abonar a visiones distintas que pudieran escarpar a las 
del propio autor de la iniciativa. 

Así que tanto el Congreso de la Unión como muchos 
congresos locales en la fase de discusión de las iniciativas 
establecen un elemento fundamental que lamentablemente 
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no regula ninguna Ley Orgánica ni Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, cuando consideramos 
que se trata de un elemento primordial para la discusión 
adecuada. 

En ese sentido nos referimos a la obligatoriedad de las 
lecturas de un dictamen, ya que a través de él se cumple con 
el proceso de publicidad que necesitan para que todas y 
todos los miembros del Congreso tengan oportunidad de 
revisar la propuesta y presentar adecuaciones en su función 
de conocimiento y necesidades representativas. 

Al respecto la primera y segunda lectura tienen los 
siguientes objetivos: el dictamen de primera lectura, 
diputadas y diputados, se refiere a que una vez aprobado en 
comisiones es dado a conocer por primera vez a los 
diputados, al ser incluido en el orden del día de una sesión 
ordinaria del pleno para alguna de las cámaras, en este caso 
para el pleno de nosotros, y se informa que sea publicado 
en la Gaceta mediante la figura de declaratoria de 
publicidad, tiene por objeto dar a conocer el contenido del 
dictamen que será sometido posteriormente a la discusión y 
votado por el pleno en una siguiente sesión. 

En el caso por ejemplo del Senado de la República, su 
reglamento establece que los dictámenes y en su caso las 
opiniones correspondientes se publiquen en la Gaceta 
cuando menos con 24 horas de la sesión al pleno en la cual 
serán propuestos a debate. 

El dictamen de segunda lectura es un dictamen presentado 
ante el pleno por una o varias comisiones en alguna de las 
cámaras, en este caso el Congreso de la Unión, y aquí ante 
el pleno, y se integrará en el orden del día para su discusión 
en pro o en contra de su votación, su contenido es el mismo 
cuando fue presentado como dictamen de primera lectura, 
es decir no se puede modificar. 

En la práctica parlamentaria la segunda lectura de un 
dictamen posibilita su discusión y virtual aprobación, en 
virtud de que las y los legisladores ya conocieron el 
contenido en su primera lectura. 

Es decir, la lectura de los dictámenes tiene como objetivo 
que las y los legisladores conozcan el fondo, el contenido 
de la propuesta; más allá de eso, para que se lleve a cabo un 
estudio de todos los componentes para aprobar, con 
conocimiento de causa, con leyes más completas y 
adecuadas a las necesidades sociales. 

Con esta iniciativa, compañeras y compañeros, evitamos 
también que se den trapacerías, que las y los dictámenes 
que se vayan a incluir, los dictámenes, porque no tienen ni 
género, los dictámenes que se incluyan en el orden del día 

sean puestos a consideración en una sesión previa, 
exceptuando desde luego de esto las normativas fiscales 
que se aprueben hacia finales de año, porque las 
discusiones pueden llegar a tardar casi al límite de su 
término para aprobación. 

Salvo normatividad fiscal, todas las demás normas que se 
modifiquen, creen o extingan en este Congreso, tienen que 
pasar por una primera lectura, de esa manera garantizamos 
el pleno conocimiento y así ya nadie va a poder decir que 
no conocemos los instrumentos legislativos que se ponen a 
consideración. Déjenme decirles que este es un defecto que 
tiene este Congreso desde que era otrora Asamblea 
Legislativa y que prevalece hasta nuestros días. 

Tenemos que avanzar hacia la modernización, hacia la 
pluralización de nuestros dictámenes; tenemos que 
construir normas que funcionen, que transparenten al 
Congreso. Tenemos que lograr que nuestro Congreso tenga 
dictámenes bien analizados para que tengamos 
instrumentos que realmente funcionen a la ciudadanía, 
además de que da certeza al proceso legislativo. 

Por eso, como diría León Adams: El Ejecutivo nunca 
ejercerá los Poderes Legislativo y Judicial, uno o ambos, a 
fin de que un gobierno de leyes sea eso, un gobierno de 
leyes y no de hombres. 

Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

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

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

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

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSTAURA LA SEGUNDA 

LECTURA DE PROYECTOS LEGISLATIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 104 BIS AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

 

II. Objetivo de la propuesta: 
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 El trabajo legislativo es una encomienda del soberano, el pueblo. En ese 

sentido, la discusión de los temas torales que afectan a nuestra Ciudad, requiere 

que haya un análisis profundo y conocimiento pleno de las iniciativas que se 

presentan a fin de determinar las mejores vías y aportar las diferentes visiones a un 

cambio que impacta en la vida social, económica y política de la Ciudad. 

  

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

 

El Poder Legislativo en nuestro país es de mayor relevancia para la vida 

política en que nos encontramos, ya que, sin menospreciar la labor e importancia 

de los otros dos poderes, cuando nos referimos al Congreso de la Unión y sus 

símiles en materia local, invariablemente estamos inmersos en la democracia 

representativa, ya que es a través de los legisladores que la voluntad del pueblo 

tiene una voz en la discusión de los temas fundamentales de la nación. 

En términos más dogmáticos, Arturo González Cosío señala que  

La representación política es expresión de la democracia indirecta, 

encuentra en el debate el ejercicio formal de algunas de sus funciones; 

así los integrantes de las asambleas legislativas examinan y evalúan 

las cuestiones planteadas para tomar resoluciones adecuadas a los 

problemas concretos que afectan directamente a la comunidad 

representada.1 

Es decir, el aspecto de la discusión legislativa es, quizá, el elemento más 

importante dentro del proceso para elaborar leyes y cualquier otro producto 

parlamentario, ya que a través de ella se materializan las visiones, encontradas o 

no, que son asumidas por los representantes populares respecto de las y los 

ciudadanos que les otorgaron su confianza con el voto popular. 

 
1 Ochoa Campos, Moisés, Derecho Legislativo Mexicano, México, Cámara de Diputados, 1973, pág. 203. 
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Lo anterior si tomamos en consideración que “en los regímenes 

pluripartidistas es indudable que el procedimiento de elección popular, hace que el 

debate cobre mayor significación, porque es en las discusiones, donde se muestran 

los diversos criterios imperantes en la nación”2, ya que sólo de esa forma tenemos, 

por un lado, al representante popular entendiendo y abanderando una visión y, por 

otro lado, a la ciudadanía allegada de la información necesaria para poder 

manifestarse en un entorno como el actual de interacción social desde diversas 

plataformas. 

Ahora bien, para esto el propio constituyente prescribió un proceso que le da 

orden a la creación de productos legislativos lo que, además de las facultades que 

se le entregan a cada Cámara y las de concurrencia, señala las etapas que deben 

cumplirse y respetarse en aras de un conocimiento pleno del asunto, de recoger 

todas las voces y de discutir frente a la ciudadanía los temas de interés general. 

Al respecto, Manuel Atienza señala que  

El proceso de producción de leyes se ha definido como una serie de 

interacciones que tienen lugar entre los editores o autores de normas; 

los destinatarios o las personas a quienes la ley está dirigida; el 

sistema jurídico o el conjunto normativo del que forma parte la nueva 

ley; los fines, objetivos o metas que se persiguen con la elaboración 

de las leyes y los valores que justifican dichos fines.3 

Es un cúmulo de actores quienes están involucrados y, por lo tanto, se deben 

seguir reglas específicas sin olvidar que el destinatario final es la o el gobernado, 

generando obligaciones y derechos para sí pero, con la percepción de que esas 

normatividad o marco jurídico deriva de una necesidad social imperiosa. 

 
2 Ídem 
3 Atienza, M. Razón Práctica y Legislación. Revista Mexicana de Estudios Parlamentarios, México, 1991, pág. 
19. 
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En términos doctrinales, ya en su momento el Maestro Eduardo García 

Maynez identificaba de forma clara las etapas del proceso legislativo, siendo estas: 

a) Iniciativa, 

b) Discusión, 

c) Aprobación, 

d) Sanción, 

e) Publicación, 

f) Iniciación de la vigencia.4 

De ahí, podemos entender que todo el proceso legislativo tiene una razón de 

ser, sin embargo, debemos detenernos como representantes populares en la propia 

emisión de la iniciativa por recoger una postura específica sobre un tema y, de forma 

más profunda, en lo concerniente a la discusión, ya que es donde todas las fuerzas 

políticas representadas en un parlamento cobran sentido para abonar visiones 

distintas que pudieran escaparse al proponente. 

Así, 

Todo proyecto de ley o decreto se discute primero en lo general, es 

decir, en su conjunto, y después en lo particular, cada uno de sus 

artículos. La discusión se da alternativamente en contra y en pro, 

comenzando por el inscrito en contra. Los integrantes de la Comisión 

dictaminadora y los autores de la propuesta podrán hablar en más de 

dos ocasiones, el resto de los legisladores sólo tendrán dos 

intervenciones. Asimismo tienen derecho de intervenir los legisladores 

para hechos o alusiones personales, por un tiempo límite de cinco 

minutos. Terminada la lista de oradores el Presidente de la Mesa 

 
4 http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iproce.htm consultado el 07 de septiembre de 
2021 
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preguntará a la Asamblea mediante votación económica si el asunto 

se considera suficientemente discutido, si así se considera, se 

procederá a la votación, en caso contrario continuará el debate, pero 

bastará que hable uno en pro y otro en contra para repetir la pregunta.5 

Como podemos observar, en esta fase del proceso legislativo, se permite el 

intercambio de ideas hasta que se considere suficientemente discutido el tema para 

pasar a una votación informada, en la que, incluso, algunas posturas políticas se 

flexibilicen al grado de ir en otro sentido con la redacción de una iniciativa de ley, un 

punto de acuerdo o un dictamen. 

Esta fase se encuentra establecida para el Congreso de la Unión y para los 

Congresos locales porque estamos hablando de un proceso general, surgido, 

incluso, de la doctrina, sin embargo, cada Congreso va estableciendo 

procedimientos por cada una de las fases que señalamos y, evidentemente, para la 

discusión también. 

En ese sentido, tanto el Congreso de la Unión, como muchos de los 

Congresos locales, en la fase de discusión de la iniciativa establecen un elemento 

fundamental que, lamentablemente, no lo regula ni la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México ni su reglamento, cuando consideramos primordial para una 

discusión adecuada. 

Nos referimos a la obligatoriedad de las lecturas de un dictamen, ya que a 

través de él se cumple con el proceso de publicidad que se necesita para que todas 

y todos los miembros del Congreso tengan oportunidad de revisar la propuesta y 

presentar adecuaciones en función de su conocimiento y necesidades 

representativas.  

 
5 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1754/est_proc_leg.pdf?sequence=1&is

Allowed=y consultado el 07 de septiembre de 2021. 
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Al respecto, la primera y la segunda lectura tienen los siguientes objetivos: 

Dictamen de primera lectura 

Se refiere al dictamen que una vez aprobado en comisiones es dado 

a conocer por primera vez a los diputados al ser incluido en el orden 

del día de una sesión ordinaria de Pleno de alguna de las cámaras del 

Congreso de la Unión. Éste se somete a una primera lectura ante el 

Pleno o, en el caso de la Cámara de Diputados se informa que se ha 

publicado en la gaceta, mediante la figura de declaratoria de 

publicidad, para conocimiento previo de los legisladores. Tiene como 

objeto dar a conocer el contenido del dictamen que será sometido 

posteriormente a discusión y votado por el Pleno de la cámara en una 

sesión ordinaria. 

En el caso del Senado, el Reglamento de esta cámara establece que 

los dictámenes y, en su caso, las opiniones correspondientes que se 

publiquen en la gaceta cuando menos veinticuatro horas antes de la 

sesión del Pleno, en la cual serán puestos a debate y votación, surtirán 

efectos de primera lectura. 

En la práctica parlamentaria la Mesa Directiva puede poner a 

consideración del Pleno si se omite la primera lectura de un dictamen 

para ponerlo a discusión y pueda ser aprobado el mismo día en que 

fue presentado en el orden del día por primera vez. Esto tiene por 

objeto acelerar los tiempos para completar el proceso legislativo de un 

dictamen.6 

 

 

 
6 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=81 consultado el 08 de septiembre de 2021 
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Dictamen de segunda lectura 

Es un dictamen presentado ante el Pleno por una o varias comisiones 

en alguna de las cámaras del Congreso de la Unión que se integra al 

orden del día para su discusión en pro y en contra, votación y, en su 

caso, aprobación. Su contenido es el mismo que cuando fue 

presentado como dictamen de primera lectura o en la declaratoria de 

publicidad y puede ser modificado en parte, o en la totalidad de su 

contenido durante su discusión. 

En la práctica parlamentaria la segunda lectura de un dictamen 

posibilita su discusión, y virtual aprobación, en virtud de que los 

legisladores ya conocieron su contenido en la primera lectura. En 

algunas ocasiones se suele dispensar la primera lectura de un 

dictamen para acelerar su proceso de aprobación y deviene en un 

asunto legislativo de discusión sin que haya necesidad de una 

segunda lectura.7 

Es decir, la lectura de los dictámenes tiene como objetivo que las y los 

legisladores conozcan a fondo el contenido de la propuesta y, más allá de eso, es 

para que se lleve a cabo un estudio de todos los componentes para aprobar con 

conocimiento de causa y con leyes más completas y adecuadas a las necesidades 

sociales. 

 

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad: 

 

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

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

 
7 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=82 consultado el 08 de septiembre de 2021 
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“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

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

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

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

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 

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

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

V. Ordenamiento para modificar: 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Sin correlativo Artículo 104 Bis. Los dictámenes 

relativos a proyectos de ley y decreto 

deben recibir dos lecturas. Entre 

ambas lecturas debe mediar al 

menos una sesión; la discusión del 
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proyecto se realiza en la sesión en 

que se efectúe la segunda lectura.  

No puede ser presentado a primera 

lectura, ningún proyecto de ley o de 

decreto sin que previamente se haya 

hecho entrega a los diputados 

mediante fotocopias o por cualquier 

medio electrónico o magnético que 

contenga el dictamen, con el acuse 

de recibo correspondiente. 

Cualquier diputado puede solicitar 

en la sesión en la que se presente el 

dictamen o en la sesión en la que se 

discuta, la lectura total o parcial de 

los dictámenes de ley o decreto.  

 

 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Por las consideraciones expuestas sometemos a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la:  

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 104 BIS AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 104 Bis al Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 104 Bis. Los dictámenes relativos a proyectos de ley y decreto deben 

recibir dos lecturas. Entre ambas lecturas debe mediar al menos una sesión; 

la discusión del proyecto se realiza en la sesión en que se efectúe la segunda 

lectura.  

No puede ser presentado a primera lectura, ningún proyecto de ley o de 

decreto sin que previamente se haya hecho entrega a los diputados mediante 

fotocopias o por cualquier medio electrónico o magnético que contenga el 

dictamen, con el acuse de recibo correspondiente. 

Cualquier diputado puede solicitar en la sesión en la que se presente el 

dictamen o en la sesión en la que se discuta, la lectura total o parcial de los 

dictámenes de ley o decreto.  

 

VII. Artículos Transitorios 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor difusión. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 30 días del mes de septiembre 

2021. 

 

PROPONENTE 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la 
cual se expide la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio 
y el Trabajo no Asalariado en la Vía Pública en la Ciudad 
de México, se concede el uso de la palabra a la diputada 
Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
hasta por 10 minutos.  

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS.- Diputado Presidente, le solicito por economía 
procesal legislativa que la presente iniciativa se publique 
íntegramente en el Diario de los Debates. 

Compañeras y compañeros diputados, quisiera iniciar con 
un par de preguntas: ¿Qué harían ustedes sin trabajo? ¿Qué 
harían sus familias y conocidos sin trabajo? ¿Qué pensamos 
las madres cuando nuestros hijos no encuentran trabajo y si 
lo encuentran con sueldos miserables? 

Vuelvo a preguntarles, muchos de ustedes quizá en el 
futuro sean alcaldes o gobernadores y entonces el asunto es 
¿ustedes desearían tratar con las organizaciones 
legítimamente históricas, responsables con el comercio 
popular como hoy se encuentran algunas de esas 
organizaciones aquí presentes, o prefieren con la 
delincuencia organizada que en los últimos tiempos busca 
controlar a los comerciantes? 

Es un hecho que la delincuencia organizada se ha filtrado 
en el comercio popular. Por eso mi preocupación para 
impulsar una ley que dignifique al sector. Sería una 
crueldad, sí una crueldad que en este Congreso o en 
cualquier otro se quisiera aprobar una ley violatoria de los 
derechos humanos laborales, una ley del garrote que 
aumente la criminalización, sería muy cruel que dejaran a 2 
millones de personas desprotegidas en la Ciudad de México 
o a 20 millones de personas a nivel nacional. Es necesario 
acabar con la absurda distinción entre ciudadanos de 
primera, ciudadanos de segunda o ciudadanos de tercera 
clase. 

¿Por qué los comerciantes populares tienen los mismos 
derechos que cualquiera de nosotros que estamos hoy aquí 
sentados? No existe nada que vulnere más la dignidad 
humana que el no tener trabajo. 

Considero que los derechos humanos y la dignidad de las 
personas constituye el hilo conductor y el fundamento de 
aquella concepción jurídica y política que afirma que todos 
los seres humanos nacemos libres e iguales, lo que implica 
que debemos ser tratados como sujetos libres e iguales. 
Actualmente el principio de la dignidad humana es 
aceptado como el corazón del sistema democrático, la 
mayoría de las personas considera como un hecho que no 
quiere demostración, que todo individuo es titular de los 
derechos fundamentales por una sola pertenencia: a la 
humanidad, sin ningún requisito adicional sea exigible. 

La dignidad humana representa la fuente de todos los 
derechos. El comercio en el espacio público, el comercio 
informal, el comercio ambulante, el comercio itinerante, el 
comercio callejero o el comercio popular, entre otros, son 
términos tan antiguos como nuestra ciudad, pero que se han 
empleado y muchas veces de manera despectiva, para 
englobar a todas aquellas personas que subsisten mediante 
la venta de bienes, servicios y productos en los espacios 
públicos de la Ciudad de México. 

En estos estos momentos donde la sociedad y la economía 
experimenta transformaciones a nivel global, resulta 
necesario demostrar que legislar respecto al núcleo urbano 
más grande del país y su principal centro político, 
económico, financiero y cultural, es un desafío de primer 
orden, toda vez que nuestra primera Constitución política 
representa un ordenamiento progresista y de vanguardia, en 
materia de derechos humanos, de inclusión y de tutela 
jurídica para sus habitantes. 

Por ello considero que este Congreso tiene la oportunidad 
histórica para incidir positivamente en la calidad de vida de 
estas decenas de miles de personas, demostrando que los 
instrumentos internacionales de derechos humanos que 
forman parte de nuestro ordenamiento constitucional se 
encuentran vigentes en la Ciudad de México, un espacio 
que es al mismo tiempo la expresión de una ciudad 
incluyente, democrática, garantista, solidaria y productiva.  

Eso es importante a la luz de la iniciativa con proyecto de 
decreto de ley que estoy presentando y para la cual pido su 
apoyo, que busca la regularización del ejercicio del 
comercio popular y del trabajo no asalariado en la vía 
pública, esto para incluir en nuestro ordenamiento jurídico a 
esas decenas de miles de familias que ejercen actividades 
económicas en el espacio público de nuestra ciudad capital.  
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Los comerciantes populares merecen ser titulares de una 
protección jurídica que es imprescindible para garantizar el 
autoempleo en el espacio público y el comercio popular en 
la dinámica de una nueva forma de economía incluyente y 
no discriminatoria. 

La difícil situación que enfrenta nuestro país ha generado 
un creciente desempleo que obliga a las familias que se 
dedican a la actividad comercial en el espacio público a 
subsistir, enfrentado graves problemáticas de inseguridad, 
discriminación, perjuicios, estigmas, carencias de seguridad 
social, criminalización por parte de las autoridades y, por si 
fuera poco, extrema pobreza familiar. Por lo tanto 
considero que es nuestra obligación ofrecer respuestas 
satisfactorias a estas problemáticas que afectan gravemente 
a este importante sector de la población. 

La iniciativa que presento el día de hoy es relevante no solo 
en términos de bienestar colectivo, sino además porque 
reactiva nuestra democracia, ya que en su diseño, 
orientación y confección participaron miles de ciudadanos, 
asociaciones y liderazgos del sector del comercio popular. 

Es importante también porque a través de ella se lograron 
activar los mecanismos legales previstos por nuestro 
sistema democrático, con los cuales los ciudadanos tienen 
la posibilidad de presentar a este Congreso proyectos de 
creación, modificación, reforma, derogación o abrogación 
de leyes y decretos para que sean estudiados, dictaminados 
y votados por este Pleno. 

Esta iniciativa pretende combatir aquellas viejas 
concepciones antidemocráticas, excluyentes y 
discriminatorias que históricamente han afectado a los 
trabajadores del comercio en el espacio público. Por ello 
reafirmo mi convicción sobre la necesidad de una 
legislación que proteja al derecho humano al trabajo digno, 
respecto a las personas que desempeñan su actividad de 
forma no asalariada, que son prestadoras de servicio por 
cuenta propia o comerciantes populares en el espacio 
público. 

Espero que los poderes públicos de nuestra capital den los 
pasos necesarios para garantizar el derecho humano al 
trabajo digno para todos los habitantes de nuestra ciudad, 
permitiendo acabar con aquellas concepciones 
discriminatorias y autoritarias que caracterizan a nuestra 
sociedad. 

El proyecto legislativo que hoy pongo a su consideración es 
producto del movimiento por la dignificación del comercio 
popular que resulta una larga lucha colectiva por la 
inclusión económica y la no discriminación, una 
prolongada lucha social por la inclusión de aquellos 

sectores siempre excluidos, siempre marginados, siempre 
olvidados. 

Es por ello que hoy toca darles voz. 

Finalmente, quiero hacer mención que originalmente la 
iniciativa que presento fue turnada en comisiones unidas de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Uso 
y Aprovechamiento del Espacio Público. Sin embargo, 
atendiendo a la naturaleza que guarda la iniciativa, he 
solicitado con oportunidad la rectificación de turno para 
que únicamente sea turnada a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, aunado también a 
que no se suscite lo que ocurría en la legislatura pasada, 
cuando las iniciativas se turnaban hasta en tres comisiones, 
ocasionando un entorpecimiento y rezago en el trabajo 
legislativo. En ese sentido y atendiendo a lo anterior de 
manera expresa, solicito sea atendida mi solicitud. 

El futuro no espera, se construye día a día. 

Muchas gracias. 



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

PRESENTE 

RESPETABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Congreso de la Ciudad de

México, en esta II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución

Política de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso 

la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se expide la Ley

que Regula el Ejercicio del Comercio y el Trabajo no Asalariado en la Vía

Pública en la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La Ciudad de México, su Constitución Política y los Derechos
Humanos de los Trabajadores.

La Ciudad de México es una de las megalópolis del mundo y la zona metropolitana

más grande del sistema urbano nacional. El crecimiento de la ciudad, en todos los

campos, es uno de los más veloces del país, sin embargo, las desigualdades

socioeconómicas y las condiciones de pobreza y exclusión social en las que viven
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grandes sectores de su población, se ven ampliadas por los procesos de

segregación que impiden que la ciudad cumpla con una de sus funciones básicas,

que es ser un mecanismo de integración. Por ello es que la Ciudad de México 

enfrenta una nueva etapa de su consolidación democrática frente a los retos que

surgen diariamente en la entidad federativa más importante de nuestro país, y de

manera principal aquellos que derivan de la entrada en vigor de la primera

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual ha dotado de nuevas

facultades a los poderes públicos para que atiendan perentoriamente aquellas

problemáticas aún sin resolver y que se refieren a los derechos humanos de sus

habitantes a lo largo del desarrollo y crecimiento de la capital del país. Es por ello 

que dentro de esta nueva etapa que vive nuestra Ciudad, destaca de manera

relevante la urgente necesidad de saldar una deuda histórica con sus habitantes,

dotándolos de protección a sus derechos humanos, particularmente de aquellos

sectores que históricamente se han visto excluidos y desprotegidos de la tutela de

las instituciones del Estado, como ya apuntaba hace algún tiempo el “Primer

Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México” elaborado por

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

y un distinguido cuerpo de expertos nacionales a petición expresa del gobierno 

mexicano . Ha llegado el momento de saldar esa enorme deuda histórica, que es1

al mismo tiempo un poderoso reclamo de justicia, respecto a aquellos sectores

sociales y actores económicos que han visto vulnerado su derecho una vida digna

a través del diseño de políticas públicas y acciones gubernamentales que protejan

el derecho humano al trabajo . No hay nada que afecte más la dignidad de las2

personas y violente sus derechos humanos que la falta de trabajo. Este es un

“Recomendación Número 23. Diseñar y Ejecutar un Programa Nacional para el Empleo Digno,1

cuyo Objetivo sea Garantizar la Plena Vigencia a los Derechos Humanos Laborales”: Cfr. Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Recomendaciones al Estado 
Mexicano Acerca de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en Diagnóstico sobre la
Situación de los Derechos Humanos en México, México, OACNHDH, 2003, pág. IX.

Ruiz Ramírez, José, “La Protección del Derecho a la Justicia en las Sentencias de la Suprema Corte2

de Justicia de la Nación: El Interés Legítimo de la Sociedad Civil Organizada en la Defensa de los
Derechos”, en Leticia Bonifaz (Coord.), Temas Selectos en Materia de Derechos Humanos
(2015-2018), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018, pp. 22-24.
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fenómeno social y político que se configura como el aspecto más pernicioso de

nuestros tiempos y que afecta la legitimidad del orden democrático en que

vivimos. Actualmente, es posible revertir esta situación porque contamos con un

marco jurídico constitucional que permite y obliga a un desarrollo sin precedentes

de los derechos y garantías que poseen las personas.

La primera Constitución Política de la Ciudad de México es considerada

mundialmente un ordenamiento jurídico de avanzada porque brinda de manera

inequívoca una tutela efectiva de los derechos humanos estableciendo su

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, progresividad

y no regresividad. También es una legislación progresista porque busca hacer

efectivos los principios para una «Ciudad Incluyente, Democrática, Garantista,

Solidaria y Productiva» a través de la autodeterminación personal tanto para los

matrimonios igualitarios y la identidad LGBTTTIQ, como para las personas con

capacidades diferentes, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores,

porque reafirma los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas,

así de las personas afrodescendientes, migrantes y sujetas de protección

internacional. Nuestra Constitución local permite avanzar hacia una democracia de

calidad porque instituye mecanismos novedosos de distribución del poder a través

de las alcaldías, el Cabildo de la Ciudad y de una combinación entre democracia

directa, representativa y participativa; y por si fuera poco, establece el uso 

terapéutico de la cannabis, la muerte digna y la necesaria protección jurídica de los

seres sintientes, reafirmando que su tutela es responsabilidad común e

introduciendo la obligación de tratarlos con dignidad. El buen gobierno y la buena

administración se caracterizan por el establecimiento y consolidación de un sistema

de garantías para hacer efectivos los derechos de la persona . De la misma forma,3

y como se apreciará en detalle más adelante, destaca que la primera Constitución

Política de la Ciudad de México, promulgada el 31 de enero de 2017, otorga

protección y garantías a las personas que ejercen una actividad comercial en la vía

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Constitución Política de la Ciudad de México, 1ª3

Edición, México, Leyes y Códigos de México, Editorial Porrúa, 2017.
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pública. Los derechos humanos proyectan el tema de la justicia social en los

sistemas democráticos. Son el hilo conductor y el fundamento de aquella

concepción que considera que todos los seres humanos nacen libres e iguales, lo 

que implica que deben ser tratados como sujetos libres e iguales y, en

consecuencia, como titulares de una protección jurídica que es imprescindible para

garantizar el autoempleo en la vía púbica y el comercio popular en la dinámica de

una nueva forma de economía incluyente y no discriminatoria. Por ello es que el

principal patrimonio de la Ciudad de México son sus ciudadanos y es en ella en

donde la política se constituye como actividad propia y el individuo define su

pertenencia al conjunto social. La ciudad se ha convertido en el espacio público 

donde alcanza su plenitud la autoridad del Estado, la participación organizada, así

como la comunión de derechos y deberes que son las marcas distintivas de la

ciudadanía y que juntos, gobernantes, legisladores y sociedad civil tenemos la gran

oportunidad de construir y desarrollar.

II.Derechos de las Personas que Trabajan en la Vía Pública.

La realidad que enfrenta la Ciudad de México establece la imperiosa necesidad de

incluir y dar cabida en el texto constitucional a las personas que ejercen sus

actividades en la vía pública. Este reconocimiento es producto de una importante

lucha social que se ha llevado a cabo durante décadas. La difícil situación

económica que enfrenta nuestro país ha generado un porcentaje muy elevado de

desempleo, lo que ha orillado a que las personas que se dedican a la actividad

comercial en la vía pública deban subsistir bajo condiciones precarias, en donde se

enfrentan a graves problemáticas asociadas a la inseguridad y la discriminación. La

persecución de autoridades, la violencia, y el maltrato son el contexto en el que se

manifiesta el desempleo y la falta de oportunidades y beneficios para las personas

que ejercen esta actividad en el desarrollo de la ciudad. A ello se suma la carencia

de seguridad social y la ausencia de una estabilidad económica. Esta situación
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vulnera los derechos humanos al impedir que las personas tengan la posibilidad de

acceder a una vida sana, digna, con amplias posibilidades de desarrollo y sustento 

económico. Comercio en la vía pública, comercio informal, comercio ambulante,

comercio itinerante, comercio callejero, comercio popular, entre otros, son términos

sinónimos tan antiguos como nuestra Ciudad, que se han empleado para englobar

a todas aquellas personas que subsisten mediante la venta de bienes, servicios y 

productos en los espacios públicos de la Ciudad de México. No escapa que esta

actividad debe dejar de ser criminalizada por las autoridades buscando regular esta

actividad de subsistencia y proteger los derechos de las personas que realizan sus

actividades comerciales en la vía pública. La doctrina económica considera

comerciante a toda aquella persona intermediaria que se dedica al intercambio de

bienes, productos o servicios con la finalidad de obtener un trabajo y con ello un

lucro. Tomando en consideración las aportaciones de la doctrina y la legislación,

podemos definir como comerciante a toda aquella persona, ya sea física o moral,

que dentro del territorio ejecuta actos de comercio con la finalidad con la finalidad

de obtener medios de subsistencia. El acto de comercio previsto por nuestra

legislación mercantil, establece una distinción para enumerar todas aquellas

actividades que se consideran como sujetas de las disposiciones mercantiles, en

contraposición a otros actos que se consideran de carácter civil o que tienen otras

consideraciones jurídicas.

Los actos de comercio no deben confundirse con el comercio en sí, dado que

existen diferencias importantes, pues diferentes autoridades consideran como 

actos de comercio a las actividades enunciadas en el artículo 75 del Código de

Comercio , que data de la época de Porfirio Díaz, mientras que actualmente se4

considera al comercio como un concepto económico que se define como el

El Código de Comercio vigente fue decretado originalmente por el Presidente Porfirio Díaz en4

diciembre de 1887, y aunque ha sido en distintas ocasiones modificado mantiene intocada su
esencia básica: Cfr: Código de Comercio, Libro Segundo, “Del Comercio en General”, Título Primero,
“De los Actos de Comercio y de los Contratos Mercantiles en General, Capitulo I, “De los Actos de
Comercio”, Artículo 75.- “La ley reputa actos de comercio”: de la Fracción I a la Fracción XXV, pp.
15-16. La última reforma a esta normatividad fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
28 de marzo de 2018. Ninguna de ellas considera al comercio en la vía pública.
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intercambio de bienes o servicios y que puede realizarse mediante la vía civil o 

mercantil, diferenciándose este intercambio en su naturaleza mercantil o civil, por

la existencia de la especulación mercantil. En consecuencia, no todos los

intercambios donde se obtenga un lucro pueden considerarse como actos de

comercio, y por lo tanto no todas las actividades que implique la compraventa de

bienes y servicios deben estar sujetas a las leyes mercantiles. Por lo tanto, se debe

enfatizar que las personas que comercializan en la vía pública no son sujetos de las

leyes mercantiles, dado que sus actividades no se dirigen prioritariamente a la

especulación mercantil o a la búsqueda de plusvalías, sino que únicamente

representa una forma de generar ingresos para su subsistencia. Esta concepción

contemporánea del comercio permite la cabida de nuevas formas que ha adoptado 

esta actividad, por lo que resulta más que pertinente actualizar las legislaciones en

la materia desde la perspectiva constitucional y del derecho internacional de los

derechos humanos que considera el “Principio Pro Persona” , en su vertiente5

interpretativa: “en relación con la manera de interpretar las normas que componen

el sistema y que resulten relevantes para determinar el contenido y el alcance de

los derechos de las personas y las obligaciones estatales correspondientes, con la

finalidad de favorecer la protección más amplia para las personas en nuestro 

El “Principio Pro Persona”, fue integrado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la5

reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, la cual sienta las bases para un verdadero 
replanteamiento de la forma de entender el sistema jurídico mexicano a partir de la nueva
concepción y reposicionamiento de los derechos humanos. Representa el eje fundamental del
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues contiene una serie de
mandatos específicos que, dirigidos a todas las autoridades, han de entenderse en vinculación con
todas las normas nacionales e internacionales que constituyen nuestro ordenamiento jurídico: Cfr.
Caballero Ochoa, José, “Comentario sobre el Artículo 1º, segundo párrafo de la Constitución (La
Cláusula de Interpretación Conforme al Principio Pro Persona)”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Poisot, et.al., (Coords.), Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia
Constitucional e Interamericana, Tomo I, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, pp. 47-88.
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ordenamiento jurídico” . En consecuencia, este importante sector de la población6

en la Ciudad de México reclama su derecho humano al trabajo como parte de la

dignidad de las personas que se encuentra garantizada constitucionalmente.

III.Vía Pública y Espacio Público.

La vía pública es un bien del dominio público, que adquiere la modalidad de uso 

común, por lo que su uso colectivo puede llevarse a cabo de conformidad con las

limitantes que establece el Código Civil para la Ciudad de México. Dentro de lo que

se considera como vía pública podemos clasificar a las calles, avenidas, aceras,

calzadas, caminos, puentes, paseos, andadores o cualquier espacio del dominio 

público destinado al tránsito de personas o vehículos. En este sentido, se entiende

por ejercicio libre del derecho humano al trabajo, lo consagrado en el Artículo 5º de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también es

denominado como libertad del trabajo o libertad de ocupación, el cual se puede

ejercer sin mayor restricción siempre y cuando sea lícito, no afecte derechos de

terceros y tampoco afecte los derechos de la sociedad . En consecuencia, el7

comerciante en la vía pública es una persona física que, en ejercicio de su libertad

de trabajo, practica el comercio bajo diversas modalidades en la vía pública, con la

finalidad de obtener ingresos que permitan su subsistencia. Se destaca que en los

reglamentos que regulan las actividades de los trabajadores no asalariados en la

Ciudad de México, simplemente se ignora la existencia de los comerciantes que

ejercen su actividad en la vía pública. El ciudadano siempre tiene como referencia

“El Principio Pro Persona es un concepto complejo que se ha forjado con base en el desarrollo 6

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente de la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de encontrar referencias en los principios de
trato más favorable reconocidos en la doctrina constitucional de distintos países, incluido México”.
La fusión de estas dos vertientes jurídicas de protección de la persona ha dado como resultado este
principio básico para la defensa y protección más amplia de los derechos humanos: Cfr. Medellín
Urquiaga, Ximena, Principio Pro Persona, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, pp.
16-17.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7

México, SCJN, 2007, pp. 30-34.
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una comunidad política y es el derecho a tener derechos en el espacio público. La

idea de ciudadanía fue incorporando distintos significados. Relacionada con el

conjunto de derechos y obligaciones de la persona en cuanto integrante de un

Estado, en donde el vínculo individuo-Estado se establecía a través de una relación

de sujeción, imposición y sometimiento. Para construir una sociedad política, diría

el gran pensador Juan Jacobo Rousseau , las personas deben someter su libertad8

individual a su libertad colectiva. Por lo tanto, esta dimensión de la ciudadanía sólo 

se concebía colectivamente, estableciendo que las obligaciones preceden a los

derechos, y manteniendo un nexo de dependencia entre las instituciones y la

sociedad . Con el tiempo también se desarrolló una concepción de la ciudadanía9

expresada en el derecho de los integrantes de la comunidad para participar en la

vida política. En este enfoque, la participación representaba el componente

principal de la ciudadanía dado que la pertenencia a una colectividad se originaba,

justamente, en la intervención directa de quienes pueden votar y ser elegidos a los

cargos públicos. Desde entonces, la ciudadanía ha evolucionado, transformando la

vieja relación súbdito-soberano, típica de los grandes absolutismos del pasado, en

una moderna relación ciudadanos-Estado, dando lugar a una idea de la ciudadanía

que encarna una aspiración de igualdad no sólo de los derechos individuales, sino 

también de los derechos colectivos, representados por el señalamiento de la

pensadora Hannah Arendt, según la cual: “la ciudadanía es el derecho a tener

derechos” y el mejor lugar en donde los derechos humanos que estos se10

concretizan es el espacio público.

Rousseau, Jean-Jacques, Contrato Social, Madrid, Espasa Calpe, 2007.8

“Más aún que la casa, la ciudad es un instrumento intrincado que estructura la acción y el poder,9

la movilidad y el intercambio, las organizaciones sociales y las estructuras culturales, la identidad y 
la memoria (…) las ciudades son excavaciones habitadas de la arqueología de la cultura que
exponen el denso tejido de la vida social (…) la imagen de la ciudad acogedora no es una
experiencia visual, sino un precepto incorporado que se basa en una peculiar doble fusión:
habitamos la ciudad y la ciudad habita en nosotros”: Cfr. Pallasmaa, Juhani, “El Sentido de la
Ciudad”, en Habitar, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2016, pp. 45-56.

“La persona no es autárquica, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta10

debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible”: Cfr. Arendt, Hannah, “El Sentido 
de la Política”, en ¿Qué es la Política?, Barcelona, Paidos, 1997, pág. 67.
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Uno de los elementos que obstaculizan el desarrollo de una democracia de calidad,

además de la debilidad del Estado de derecho, es “la incapacidad de los agentes

del sistema para mostrar un comportamiento digno de confianza” . Esta es una de11

las conclusiones a las que arriba el estudio “Informe País sobre la Calidad de la

Ciudadanía en México”, que elaboró el Colegio de México con el apoyo del Instituto 

Federal Electoral en 2014. Que exista una fuerte crítica social sobre el actuar de los

políticos, es signo del despertar ciudadano típico de la democracia. En dicho 

estudio se señala que el correcto funcionamiento de un sistema democrático 

depende del acuerdo y del apoyo ciudadano, así como de la influencia que tienen

sobre quienes toman las decisiones políticamente significativas. Es la aspiración a

la igualdad democrática para que los ciudadanos se integren como actores

relevantes de su comunidad. La tensión permanente entre gobernantes y 

gobernados produce una ciudadanía articulada en torno al espacio público, en el

que la sociedad se hace visible. Desde el ágora ateniense hasta las plazas de las

manifestaciones políticas multitudinarias de nuestro tiempo, se puede relatar y 

comprender la evolución del espacio público y de los derechos ciudadanos.

En nuestro país, dependiendo de las regiones y de su grado de desarrollo político,

se ha desplegado una desigual conciencia ciudadana, como ya había sido 

demostrado por los estudios clásicos sobre cultura política. Sin embargo, se han

establecido espacios como la Ciudad de México, en donde el ámbito público se

encuentra abierto a todos, expresando una consistente democratización política y 

social. El espacio público es el ámbito principal de la ciudad y de la ciudadanía. Es

un espacio físico, pero también simbólico y político que da vida al debate

democrático sobre los valores políticos de la convivencia o la ausencia de

solidaridad, sobre la justicia social o la desigualdad, sobre la igualdad cívica o el

“Calidad democrática y calidad de la ciudadanía se refieren al grado en que en una sociedad11

existen un auténtico régimen de libertades y derechos, y verdaderos mecanismos de protección
para éstos. La debilidad de los sistemas legales y su falta de efectividad necesariamente afectan su
legitimidad. La ineficacia operativa de las instituciones judiciales y de seguridad, aunada a la
incapacidad de los agentes del sistema para mostrar un comportamiento digno de confianza, son
condiciones que tienen efectos sobre el elemento de autocontención que es inherente al Estado de
Derecho Democrático”: Cfr. Instituto Federal Electoral, Informe País sobre la Calidad de la
Ciudadanía en México, México, El Colegio de México/IFE, 2014, pág. 48.
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elitismo jerárquico. La activa presencia ciudadana produce buenas prácticas de

gobierno con eficacia, eficiencia y calidad, lo que proporciona legitimidad y define

nuevas formas de intervención gubernamental. En el caso de la Ciudad de México,

existe la posibilidad de representar un caso exitoso de buenas prácticas y 

funcionamiento institucional, caracterizado por una interacción entre distintos

niveles, grandes cesiones competenciales y descentralización. Se requieren nuevas

y creativas formas de interacción entre administración pública local y sociedad civil

que permitan a su vez, la reapropiación del espacio público por parte de los

ciudadanos, mejorando la calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía

de sus habitantes . El uso del espacio público es un derecho ciudadano de primer12

orden, que garantiza en términos de igualdad su apropiación por parte de los

diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de edad. El derecho al

espacio público es, en última instancia, el derecho a ejercer como ciudadano que

tienen todos los que viven y que quieren vivir en las ciudades. Es un hecho que el

poder ciudadano y el poder de los gobernantes deben hacerse visibles

conjuntamente en el espacio público para consolidar democracias de calidad.

IV.Breve Historia del Comercio en la Vía Pública en la Ciudad
de México.

El comercio es una actividad que tiene sus orígenes en épocas muy remotas pues

el intercambio de bienes comenzó incluso previo al desarrollo de los sistemas

económicos y precede a la invención de la moneda, los orígenes de las actividades

comerciales se pueden identificar al momento en que se inician los primeros

intercambios de bienes y productos por medio del trueque . En México se emigró 13

de un sistema basado en el trueque, al intercambio de mercancías y de allí al

Davis, Mike, “El Predominio de las Áreas Urbanas Hiperdegradadas”, en Planeta de Ciudades 12

Miseria, Madrid, Ediciones Akal, 2014, pp. 157-194.

De Pina Vara, Rafael, Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, México, Editorial Porrúa, 1979,13

pág. 22.
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comercio que se desarrolló conforme a los cánones y los ritmos que

paulatinamente fue adquiriendo el comercio moderno. En 1883 la materia

mercantil encargada de los asuntos del comercio se federalizó, en 1887 se

promulgó el Código de Comercio que aún continua vigente . Por lo que se refiere14

a las sociedades mercantiles estas surgen en 1888 con la expedición de la Ley de

Sociedades Anónimas, posteriormente transformadas durante 1933 con la Ley de

Sociedades Mercantiles . Como se puede observar las regulaciones en la materia15

ya no corresponden a la sociedad de nuestro tiempo. Desde su origen la Ciudad de

México fue catalogada como un lugar ideal para el desarrollo económico del país,

considerándose como un espacio particular y como una localidad históricamente

significativa para la nación mexicana . Desde entonces el éxito o el fracaso de los16

modelos económicos en la Ciudad de México, está ligado por completo a las

circunstancias del país. Entre 1900 y 1940 las aportaciones al Producto Interno 

Bruto de la capital del país pasaron del 9 al 30%, ocasionando que la tasa de

crecimiento de la ciudad de México fuera del 5.4%. Entre 1940 y 1970, el

desarrollo estabilizador mostró el “milagro mexicano” sobre todo en la ciudad de

México donde aumentó la aportación del Producto Interno Bruto de la ciudad de

México a la Federación se incrementó del 30 al 38% con una tasa de crecimiento 

del 7% . Con estas tasas de crecimiento la ciudad de México se posicionó como 17

una localidad ideal para vivir, pues ofrecía mejores condiciones económicas en

relación a otras entidades federativas, lo que trajo como consecuencia que se

vivieran los primeros grandes movimientos poblacionales, caracterizado por el

desplazamiento de las personas del campo hacia la ciudad de México en busca de

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Código de Comercio. Última Reforma14

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2018, Secretaría de Servicios
Parlamentarios.

Dávalos Torres, María, Manual de Introducción al Derecho Mercantil, México, Universidad 15

Nacional Autónoma de México, 2010, pág. 84.

Garza Villareal, Gustavo, “El Carácter Metropolitano de la Urbanización en México”, en Revista de16

Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 5, Núm. 1, México, El Colegio de México, 1990, pág. 38.

Cordera, Rolando, “Mutaciones Económicas, Democratización y Desigualdad”, en La Perenne17

Desigualdad, México, Fondo de Cultura Económica, 2017, pp. 43-45.
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nuevas oportunidades . Con la década de 1980 se implantó en nuestro país un18

nuevo modelo económico que obligó a que el Estado tomara medidas como la

reducción de empresas paraestatales, el control del gasto público, la apertura

comercial, con lo que inició el periodo de las crisis económicas contemporáneas . 19

Esta situación ocasionó que la Ciudad fuera incapaz de recibir más habitantes a

pesar de que durante el periodo la población pasó de 6.9 a 8.2 millones de

habitantes. Diversos factores ocasionaron que la ciudad de México adoptara una

nueva política de consumo pasando de actividades secundarias a actividades

terciarias lo que ocasionó fuertes problemas de desempleo. Esta situación se ha

agravado en los últimos años para la ciudad de México pues derivado del

incremento poblacional y el descenso de las tasas de ocupación contribuyeron a

hacer más profunda la crisis económica y social en la ciudad de México . Las20

erráticas políticas de desarrollo económico, urbano y social que se han

implementado en la ciudad de México en los últimos años, han obligado a que

muchos ciudadanos de la urbe tomen medidas para la subsistencia a través de las

actividades comerciales no reguladas. El comercio fuera de los mercados inició en

los perímetros de algunas zonas de desarrollo, donde paulatinamente fueron

apareciendo comerciantes que ofrecían diversos bienes y productos, por lo que

también aparecieron los primeros comerciantes itinerantes que ocupaban lugares

como las banquetas peatonales. Para tratar estas nuevas modalidades del

comercio surgieron diferentes reglamentaciones dentro de las que destaca por su

antigüedad el “Reglamento para el Comercio Semifijo y Ambulante en el Distrito 

Federal” de 1931, que prohibía el comercio en el primer cuadro de la ciudad,

impedía que el comercio hiciera uso de las calles donde se encontraban

establecimientos del mismo giro bajo el argumento de que se promovían practicas

desleales y se prohibía el comercio en las banquetas bajo la consideración de que

Sánchez Almanza, Gustavo, La Evolución de la Ciudad de México. Factores para su Desarrollo 18

Social, México, Evalúa, 2012, 2012, pp. 18-19.

Deaton, Angus, “Cómo Ayudar a los Que se Quedaron Atrás”, en El Gran Escape. Salud, Riqueza19

y los Orígenes de la Desigualdad, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 221-225.

Meneses Reyes, Rodrigo, Seminario Permanente del Centro Histórico de la Ciudad de México, Vol.20

2, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, pp. 14-15.
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esta práctica obstruía el tránsito . Desde entonces inició la criminalización de los21

vendedores en la vía pública. Producto de su lucha y organización se promulgó el

reglamento de mercados en 1951 que buscaba regular actividades no consideradas

dentro del código de comercio, y por primera vez se define el término de vendedor

ambulante, se establece un catálogo de actividades comerciales que se pueden

realizar, la necesidad del empadronamiento de los vendedores, al tiempo que

continúa con la prohibición para la instalación de puestos en los camellones, las

vías públicas y los parques, privilegiando directamente a los mercados públicos, y 

en detrimento del comercio que se realizaba fuera de esos espacios. A pesar de las

prohibiciones se reconoció el derecho de los comerciantes en la vía pública para

asociarse a través de sociedades civiles para la consecución de sus intereses y la

defensa de éstos. Esta es un problemática que debe ser atendida urgentemente en

el futuro inmediato . 22

El prohibicionismo y la criminalización de los comerciantes en la vía pública

continuó cuando a principios de la década de los 70 se expidió el primer acuerdo 

para prohibir el ejercicio del comercio en las calles del “Perímetro A” del zócalo de

la ciudad de México, lo que refrendaba las acciones del gobierno de la capital en

contra de las actividades fuera de los mercados públicos . La tímida respuesta de23

la autoridades fue la edificación de nuevos mercados en la búsqueda por

establecer espacios para que las personas pudieran ejercer un comercio ordenado 

medidas que a todas luces resultaron insuficientes. Con el agudizarse de la crisis

económica el comercio denominado “informal” aumentó considerablemente y para

García Guzmán, Jorge, “Los Vendedores Ambulantes en la Ciudad de México”, en Planteamiento 21

para un Modelo Econométrico, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, pág. 60.

Provencio, Enrique, et.al., (Coords.), “Desigualdad en el Ingreso, un Flagelo Persistente”, en22

Informe del Desarrollo en México. Propuestas Estratégicas para el Desarrollo 2019-2024, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, pp.21-30.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Comercio Ambulante, Reporte Temático Núm.23

2, México, CESOP, 2005, pp. 11-12.

14

Doc ID: bcdb6f9390db71196e1faf8dbdf7bc4da2a5b47d



miles de familias se tornó en la única fuente de subsistencia . Las personas que24

carecían de un empleo remunerado aumentaban incesantemente. Ante la gravedad

del fenómeno el sector privado, a través de la Cámara Nacional del Comercio de la

Ciudad de México, planteó dos argumentos sobre las causas del aumento del

comercio en la vía pública . El primero sostiene que esta práctica se debe al25

subempleo y al desempleo, en virtud de que la economía mexicana no genera los

suficientes espacios en el sector formal para atender las demandas de la población

económicamente activa, reafirmando que el comercio en la vía pública es una

actividad de subsistencia por la falta de oportunidades laborales . El segundo 26

argumento era que el otro factor que ocasionó el incremento de las actividades

comerciales en la vía pública de la Ciudad, estaba representado por el flujo de

migrantes internos provenientes del interior del país, quienes en la búsqueda de

nuevas oportunidades de vida y al no contar con suficiente escolaridad optaban

por medidas alternativas de subsistencia . Sobre la base de estas tendencias27

económicas, sociales, culturales e incluso políticas de la Ciudad de México, se

estima que durante el último decenio el número de personas que se dedican al

comercio en la vía pública aumentó en más del 50% . Diversos estudios estiman28

que al inicio del año 2000 esta actividad era practicada por más de 75 mil

personas, que se ha incrementado exponencialmente durante el siguiente decenio 

abarcando a cerca de 120 mil individuos entre hombres, mujeres, niños, niñas,

adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad . Como 29

Basu, Kaushik, “Los Mercados y la Discriminación”, en Más Allá de la Mano Invisible.24

Fundamentos para una Nueva Economía, México, Fondo de Cultura Económica, 2013, pp. 115-117.

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, El Comercio Ambulante en la Ciudad de25

México, México, CANACO, 2005, pp. 11-12.

Uria, Rodrigo, Derecho Mercantil, Madrid, Marcial Pons, 1997, pág. 16.26

Barrera Graf, Jorge, Derecho Mercantil, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991,27

pp. 15-16.

Williams, Mary, y Zárate Rivera, Francisco, Comercio Callejero en la Delegación Coyoacán y 28

Microterritorios, México, Plaza y Valdés, 2006, pp. 72-73.

Vivante, Cesare, Derecho Mercantil, México, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,29

2002, pág. 22.
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en muchos otros países, el comercio en la vía pública existe porque es una

importante fuente alternativa de empleo y de ingresos económicos para un sector

muy relevante de la población que habita en la Metrópoli. Los vendedores

ambulantes son un componente integral de las economías urbanas alrededor del

mundo. Como distribuidores de mercancías y servicios asequibles, estos

trabajadores proporcionan a los consumidores opciones convenientes y accesibles

de comercio minorista y forman parte vital de la vida económica y social de una

ciudad. La venta ambulante como ocupación ha existido por cientos de años y es

considerada una piedra angular del patrimonio histórico y cultural de muchas

ciudades. La literatura académica sobre la venta ambulante comúnmente considera

de manera general a los vendedores ambulantes como vendedores que venden

mercancías o servicios en espacios públicos. El concepto “vendedor ambulante”

puede referirse a vendedores con puestos fijos, tales como quioscos, vendedores

que operan desde puestos semifijos, tales como mesas plegables, cajones, stands

o carretillas con ruedas que son removidas de las calles y almacenadas durante la

noche, vendedores que venden desde un sitio fijo sin un puesto, exhibiendo 

mercancías sobre pedazos de tela o plástico, o vendedores móviles que caminan o 

andan en bicicleta por la calle mientras venden. Esto incluye una gama completa

de mercancías y servicios, comercializados a nivel mayorista o minorista, en las

calles o en otros espacios públicos. Es relevante reiterar que el comercio en la vía

pública es una realidad económica y social que tiende a incrementarse

cotidianamente lo que hace necesario y muy pertinente el presente proyecto de

Ley para Regular el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública en la Ciudad de

México. 

V. El Comercio en la Vía Pública en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos.

El comercio en la vía pública es un fenómeno a nivel planetario y no representa

una situación exclusiva de la Ciudad de México. Esta importante actividad
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económica durante su desarrollo histórico y su posterior regulación, fue

influenciada, además, por las fuertes tendencias a la internacionalización de las

economías y por la globalización de los mercados . El desarrollo del comercio en30

la vía pública es producto de tales fenómenos y forma parte de un proceso que

acontece alrededor del mundo. En América Latina destacan en primer lugar, los

casos ejemplares de Colombia donde se declararon “zonas de libre comercio 

ambulante”, la Corte Constitucional de este país determinó que la autoridad

municipal debe respetar los derechos adquiridos por los comerciantes en la vía

pública armonizándolos con el respeto al espacio público. El caso colombiano es

paradigmático porque se reconoce que el derecho a vender en los espacios

públicos deriva directamente del derecho al trabajo, lo que legitima jurídicamente a

los comerciantes en la vía pública para el ejercicio de sus actividades, siempre y 

cuando cumplan con las disposiciones de recuperación de los espacios públicos

que las autoridades municipales determinen. Otros países como Argentina,

Paraguay y Perú transitan en la vía de abandonar la criminalización de este tipo de

comercio en la vía pública estableciendo distintas normatividades para su

Comisión Económica para América Latina, “Sociedades con Alta Pobreza, Desigualdad y 30

Violencia”, en Hacia un Nuevo Estilo de Desarrollo. Plan de Desarrollo Integral. El Salvador-
Guatemala-Honduras-México. Diagnóstico, Áreas de Oportunidad y Recomendaciones de la CEPAL, 
Ciudad de México, mayo de 2019, pp. 65-80.
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formalización y regularización . De esta manera, se han fortalecido las facultades31

y atribuciones de las Alcaldías para ejercer su jurisdicción en la tutela de estas

actividades, instaurando comisiones mixtas de carácter técnico para definir y 

evaluar las acciones a emprender en la materia. También se reconoce el derecho 

de asociación de los comerciantes en la vía pública, otorgándoles reconocimiento 

jurídico para su representación gremial. En la mayoría de los casos se reconoce la

ampliación de derechos para los comerciantes informales, considerando la

necesidad de ampliar las políticas públicas de bienestar social y como un medio 

para la realización de la dignidad humana . Se destaca que mucho de lo avanzado 32

en el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores de la vía

pública, ha alcanzado a otros grupos vulnerables como personas con capacidades

diferentes, niñas, niños, adolescentes, indígenas y personas de la tercera edad,

expandiendo los derechos económicos, sociales y culturales a otras categorías de

ciudadanos lo que es un rasgo distintivo de la ciudadanía . Las respuestas que los33

“En Lima, Perú, los vendedores ambulantes representan alrededor del 9 por ciento del empleo 31

informal total. Esto se traduce en aproximadamente 240,000 vendedores, de los cuales el 65 por
ciento son mujeres; en Bogotá, Colombia, los vendedores ambulantes representaron casi el 20 por
ciento de la fuerza de trabajo informal en 1996. El número absoluto de vendedores ambulantes ha
aumentado dramáticamente desde ese año, de 220,000 en 1996 a 558,000 en 2005 con base en
datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas; en Caracas, Venezuela, los datos
del censo muestran que los vendedores ambulantes representan más del 5 por ciento de la
población económicamente activa. Esto incluye a casi los 49,000 vendedores ambulantes, así como 
a los vendedores que trabajan en quioscos (4,600) y mercados (8,150); los comerciantes
ambulantes representan alrededor del 9 por ciento del total del empleo no agrícola en Guatemala, y 
entre el 3 y 4 por ciento del total del empleo no agrícola en Brasil y Venezuela; Brasil alberga
alrededor de 2 millones de comerciantes informales. En Sao Paolo, el número total estimado de
vendedores ambulantes varía de 73,000 a 100,000. Las mujeres representan alrededor del 30 por
ciento de los vendedores ambulantes en Argentina, Brasil y Venezuela; del 45 por ciento en México;
y del 55 por ciento en Guatemala. En todos los casos, es posible que estas cifras subestimen el
número total de personas involucradas en el comercio ambulante, dado que podrían excluir a todos
aquellos que se dedican al comercio ambulante como ocupación secundaria, estacional o temporal.
Debido a que estas figuras provienen de estadísticas oficiales, existe la posibilidad de que los
comerciantes omitan reportar que trabajan en espacios públicos por temor a consecuencias
negativas”: Cfr. Mujeres en Empleo Informal. Globalizando e Informando, Comerciantes
Ambulantes, Cambridge, WIEGO, 2000. Disponible en: español.wiego.org/economiainformal/
ocupaciones/venta-ambulante/

Comisión Económica para América Latina, “América Latina (18 Países): Línea de Pobreza”, en32

Medición de la Pobreza por Ingresos, Santiago de Chile, 2018, pp. 67-68.

Comisión Económica para América Latina, “En Algunos Países se Reduce Levemente la33

Informalidad”, en Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, Santiago de
Chile, 30 de noviembre de 2018, pp. 69-71.
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distintos países ofrecen a esta actividad han sido muy variadas y van, desde la

prohibición y la criminalización hasta la tolerancia, la reglamentación y en algunos

casos, el pleno reconocimiento del comercio en la vía pública, dotando a los

comerciantes de garantías y derechos plasmados en la legislación local, nacional e

incluso a nivel internacional, dando lugar a una muy amplia tutela del comercio en

la vía pública como derecho humano a un trabajo digno y alejado de toda

discriminación. Conviene recordar que la Organización Internacional del Trabajo 

tutela los derechos de los comerciantes en la vía pública, resaltando sus diferentes

recomendaciones sobre la transición de la economía informal a la economía formal,

mandatando a que los estados miembros desarrollen marcos jurídicos que tutelen

a los trabajadores cuyas relaciones de trabajo no estén reconocidas por la Ley o no 

se encuentren reguladas. Agrega que tales normatividades deben respetar los

principios y derechos fundamentales del trabajo, promover la igualdad, erradicar

toda forma de discriminación, fomentar los modelos de cooperativas, brindar

acceso a la estructura financiera y tecnológica, estableciendo “pisos de protección

social”, incluyendo la utilización de los espacios públicos y el acceso regulado a los

recursos naturales públicos con fines de subsistencia, erradicando cualquier forma

de violencia de género y reconociendo una amplia gama de derechos sindicales

para los comerciantes en la vía pública.

Este es uno de los objetivos primordiales que se persiguen con esta propuesta de

Ley que Regula el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública para la Ciudad de México 

convirtiéndola en un espacio de derechos y garantías para las personas y al mismo 

tiempo, dar vida al ideal constitucional local de una Ciudad a la vanguardia,

progresista y garantista que tutela inequívocamente el derecho humano a un

trabajo digno en el marco del Estado Democrático de Derecho, y reconociendo 

categóricamente que no existe ninguna justificación para negar a los ciudadanos el

legitimo derecho a ganarse la vida de forma honesta en una sociedad incluyente.

Para esto existe una amplia jurisprudencia y resoluciones del sistema del derecho 

internacional de los derechos humanos como se verá en detalle a continuación:
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1) Instrumentos Internacionales que Tutelan el Comercio en 
la Vía Pública en el Sistema Universal:

La comunidad internacional ha considerado prácticamente desde la fundación de la

Organización de las Naciones Unidas, que uno de los elementos que se deben

respetar por todos los Estados es la No Discriminación. La racionalidad de este

principio consiste en que con el respeto de los derechos humanos en general, y de

la no discriminación en particular, las autoridades se verían incapacitadas para

cometer abusos y, por consiguiente se prevendrían conflictos de orden interno.

Para lograr sus fines, la ONU trabaja a través de sus órganos principales,

subsidiarios y especializados, y es a partir de ellos, que se han desarrollado 

importantes normas que obligan a los Estados a respetar los derechos humanos.

Asimismo, los Estados han celebrado instrumentos jurídicos por medio de los

cuales se obligan internacionalmente a respetar dichos derechos, además de que

también han creado órganos encargados de vigilar el cumplimiento de tales

obligaciones jurídicas. Es importante resaltar que el reconocimiento a no ser 

discriminado es uno de los principios guía de los instrumentos

internacionales de los derechos humanos. De esta manera, el derecho 

internacional se orienta a erradicar la discriminación en todas las esferas de la vida

pública. Este apartado comprende los instrumentos de Derechos Humanos

adoptados por la Organización de las Naciones Unidas, que se aplican a todos los

individuos en todas las circunstancias, independientemente de la situación

particular en la que se encuentren. Se trata de documentos que incorporan en sus

líneas disposiciones generales e interdependientes unas con otras. Desde la

creación de la ONU, los Estados partes han expresado su preocupación por adoptar

una normatividad que se encargue de regular y observar los derechos humanos. Es

por esta razón primordial que se han aprobado numerosas declaraciones, pactos y 

proclamaciones que convienen en respaldar las necesidades de los integrantes de

la sociedad internacional. Para respaldar esta propuesta de Ley que Regula el

Ejercicio del Comercio en Vía Pública en la Ciudad de México, se hará referencia

brevemente a instrumentos declarativos, convencionales, resoluciones de
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Asamblea General, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos y 

Subcomisión de Derechos Humanos, así como otros documentos, entre los que se

encuentran: Observaciones Generales e Informes Finales. Todos los instrumentos

internacionales aquí mencionados se refieren al derecho a la no discriminación, en

algunos documentos se señalan únicamente aquellos artículos o numerales que

hacen referencia a dicho derecho.

• Declaración Universal de los Derechos Humanos . 34

Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
conocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana, 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la
humanidad (…)  

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión (…)

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana y el igualdad de derechos de hombres y 
mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, (…)

La Asamblea General, 

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que los
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos (…)

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), del 10 de34

diciembre de 1948.
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Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos (…) 

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición (…)

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja ésta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los
tribunales nacionales competentes, que ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
(…) 

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 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
(…) 

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencias por
circunstancias independientes a su voluntad. (…)
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• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales . 35

Preámbulo,

Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base 
el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 
familia  humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la
persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos,
no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de 
la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada 
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto 
como de sus derechos civiles y políticos, (…)

Parte II

Artículo 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social. (…)

Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los 
derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente
Pacto. (…) 

Parte III

Artículo 6. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 
trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 
o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución35

2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor el 3 de enero de 1976, de
conformidad con el artículo 27. Ratificado por México el 23 de marzo de 1981.
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Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona, al goce de condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 
trabajadores:

i)Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 
distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las
mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario 
igual por trabajo igual;

ii)Condiciones de existencias dignas para ellos y para sus familias
conforme a las disposiciones del presente pacto; (…)

Artículo 11. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuado, y a una mejora continua de 
las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho, (…)

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos . 36

Preámbulo 

Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 
humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la
persona humana, (…)

Parte II

Artículo 2.

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución36

2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, de
conformidad con el artículo 49. Ratificado por México el 23 de marzo de 1981.
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1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente
Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. (…) 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
garantizar que:   

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto 
hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio
de sus funciones oficiales; (…) 

Artículo 14.

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de Justicia.
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
por la ley, (…)

Artículo 26.

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación 
y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra 
cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (…)

• Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1995/16.
Los Derechos Humanos y la Extrema Pobreza . 37

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando que, en la Carta de las Naciones Unidas, los pueblos de las Naciones
Unidas han reafirmado su fe en los derechos humanos fundamentales y en
la dignidad y el valor de la persona humana,

 Asamblea General, 41ª Sesión, 24 de febrero de 1995.37
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Teniendo presente que, de acuerdo con los términos de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la seguridad y el bienestar,

Recordando que, de conformidad con la Declaración universal de Derechos
Humanos, los pactos internacionales de derechos humanos reconocen que 
no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y la
miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona 
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como sus
derechos civiles y políticos, (…)

Recordando que la erradicación de la pobreza ampliamente extendida hasta sus
formas más persistentes y el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y 
culturales y de los derechos civiles y políticos siguen siendo objetivos relacionados
entre sí,

Profundamente preocupada por el hecho de que la pobreza extrema continúa 
extendiéndose en todos los países del mundo, sea cual fuere su situación 
económica, social, cultural, y afecta gravemente a las personas, las 
familias y a los grupos más vulnerables y desfavorecidos, que ven 
entorpecido así el ejercicio de sus derechos humanos,

Recordando también la resolución 49/179 de la Asamblea General, del 23 de
diciembre de 1994, titulada “Derechos Humanos y Extrema Pobreza” en la que
reafirmó que la extrema pobreza y la exclusión social constituyen una 
violación de la dignidad humana y que es indispensable que los Estados 
propicien la participación de los más pobres, (…)  

1. Reafirma que la extrema pobreza y la exclusión social constituyen una
violación de la dignidad humana y, en consecuencia, requieren la 
adopción de medidas urgentes, de carácter nacional e internacional, 
para eliminarlas; (…). 

• Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1999/26.
Los Derechos Humanos y la Extrema Pobreza . 38

5. Hace un llamamiento a:

a) La Asamblea General, las instituciones especializadas, los organismos de
las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales, para que
tengan en cuenta la contradicción que representa la existencia de 

 Asamblea General, 55ª Sesión, 26 de abril de 1999.38
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situaciones de extrema pobreza y de exclusión social, que preciso
erradicar, y el deber de garantizar el pleno disfrute de los derechos 
humanos; 

b) Los Estados y las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, para que sigan tomando en consideración, en las
actividades que realice (…), la relación existente entre los derechos 
humanos y la extrema pobreza, así como los esfuerzos destinados
a dar a las personas que viven en la pobreza los medios de 
participar en los procesos de adopción de las decisiones políticas
que les conciernen; (…) 

• Observación General Nº 18. No discriminación 10/11/89
CCPR . 39

1. La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual
protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un 
principio básico y general relativo a la protección de los derechos
humanos (…) todas las personas no solamente son iguales ante la ley y 
tienen derecho a igual protección de la ley, sino que también se prohíbe
cualquier discriminación en virtud de la ley y garantiza a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. (…)

2. La no discriminación constituye un principio tan básico que en el 
artículo 3 se establece la obligación de cada Estado Parte de garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos enunciados. (…)

3. Debido a su carácter básico y general, el principio de no discriminación 
así como el de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley 
(…) establece que todas las personas son iguales ante los
tribunales y cortes de Justicia. (…) 

6. La expresión discriminación denotará toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basadas en motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural o en cualquier o preferencia
basadas otra esfera de la vida pública. (…)

Convención Contra la Discriminación, 37º Periodo de Sesiones, 1989.39
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9. El Comité quisiera saber si sigue existiendo algún problema de discriminación de
hecho, practicada ya sea por las autoridades públicas, la comunidad o por
personas u órganos privados. El Comité desea ser informado acerca de las
disposiciones legales y medidas administrativas encaminadas a reducir o eliminar
tal discriminación.

10. El Comité desea también señalar que el principio de igualdad exige a los 
Estados Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar
las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la
discriminación. (…) 

• Informe Final Presentado por el Señor Marc Bossuyt, Relator
Especial para la Prevención de la Discriminación y la Práctica
de la Acción Afirmativa . 40

I. El Concepto de Acción Afirmativa. (…) 

6. Como concepto jurídico, la “acción afirmativa” tiene su lugar en el 
derecho internacional y en el ordenamiento jurídico interno (…) la acción 
afirmativa es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal 
dirigidas específicamente a remediar la situación de los miembros del
grupo a que están destinadas en un aspecto o varios aspectos de su vida
social para alcanzar la igualdad efectiva.

7. Pueden llevar a efecto las políticas de acción afirmativa distintos agentes del
sector público, como el gobierno federal o los gobiernos estatales o locales, o del
sector privado, como empleadores o centros de enseñanza.
8. La acción afirmativa siempre está destinada a un grupo determinado 
compuesto de personas que tienen una característica en común en que
está basada su pertenencia al grupo y se encuentran en situación de 
desventaja. Pese a que a menudo esa característica es innata e inalienable como 
el género, el color de la piel, la nacionalidad o la pertenencia a una minoría étnica,
religiosa o lingüística, no necesariamente tiene siempre que ser así. Los programas
de acción afirmativa anteriores y presentes han estado destinados a las mujeres,
los inmigrantes, los pobres, determinadas minorías y así sucesivamente. (…)

10. La legislación nacional normalmente comienza por una política de acción
afirmativa dirigida a un grupo desfavorecido particular. Más tarde se suele hacer
extensiva a otros grupos.

De Conformidad con la Resolución 1998/5 de la Subcomisión de Promoción y Protección de los40

Derechos Humanos. Prevención de la Discriminación. Comisión de Derechos Humanos, 53º Periodo 
de Sesiones. Tema 5 del Programa.
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II. Justificación de la Acción Afirmativa.

A). Enderezar o Reparar Injusticias Históricas.

17. El propósito es compensar por discriminaciones intencionales o 
específicas del pasado cuyas repercusiones todavía se sientan. Algunos 
grupos desfavorecidos han sido discriminados por mucho tiempo de
modo que sus descendientes están en una situación desfavorable. (…) 

B). Reparar la Discriminación Social/Estructural.

19. La persistencia de disparidades en la educación y la condición social,
económica o de otra índole indica que el reconocimiento de la igualdad de todos
ante la ley establece una igualdad formal que no basta para afrontar como es
debido prácticas sociales que dan lugar a la discriminación estructural.
Fundamentalmente, la noción de discriminación estructural encierra todo tipo de
medidas, procedimientos, acciones o disposiciones legales que a primera vista son
neutros con respecto a la raza, el sexo, el origen étnico y otros aspectos, pero que
sin una justificación objetiva tienen consecuencias adversas desproporcionadas
para los grupos desfavorecidos. (…)

D). Argumentos Relativos a la Utilidad Social.

22. Los partidarios de la acción afirmativa suelen señalar los muchos
objetivos sociales que podría conseguir esa política. Elaborar una buena
política de acción afirmativa aumentaría el bienestar de muchas personas de
distintas maneras. (…) 

24. Otro argumento es que la acción afirmativa puede ofrecer modelos de
conducta a las comunidades en desventaja que pueden darles incentivo y 
motivación considerables. Además el incremento de la participación de
miembros de grupos desfavorecidos en distintos medios sociales acabará 
con los estereotipos y prejuicios que siguen arraigados en muchas
sociedades. (…) 

F.). Mayor Eficiencia del Sistema Económico.

28. Algunos economistas afirman que la eliminación de la discriminación 
contra los grupos desfavorecidos contribuirá a la eficiencia y la justicia
del sistema socioeconómico. Se puede sacar el mejor partido del
mercado laboral si se corrigen las imperfecciones actuales debidas a los 
prejuicios irracionales. (…) 

H. La Igualdad de Oportunidades en Relación con la Igualdad de
Resultados.
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31. Dos ideales de igualdad que son especialmente pertinentes para la acción
afirmativa son la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. La
elección de un ideal determinará también qué programas de acción afirmativa se
consideran convenientes o adecuados, y qué visión de la justicia social quiere
llevar a la práctica la sociedad.

• Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial . 41

La Asamblea General, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en el principio
de dignidad e igualdad de todos los seres humanos y tiene, entre otros
propósitos fundamentales, el de realizar la cooperación internacional en el
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión;

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y 
que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma,
sin distinción alguna; (…)

Alarmada por las manifestaciones de discriminación racial que aún
existen en el mundo, algunas de las cuales son impuestas por determinados
gobiernos mediante disposiciones legislativas, administrativas o de otra índole; (…)

Proclama la presente Declaración:

Artículo 2.
(…) 

2. Ningún Estado fomentará, propugnará o apoyará, con medidas policíacas o de
cualquier otra manera, ninguna discriminación fundada en la raza, el color o el
origen étnico, practicada por cualquier grupo, institución o individuo. (…)

Artículo 4.

Todos los Estados deben adoptar medidas efectivas para revisar las
políticas gubernamentales y otras políticas públicas a fin de abolir las

Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 196341

(Resolución 1904 XVIII).
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leyes y los reglamentos que tengan como consecuencia el crear la 
discriminación racial y perpetuarla allí donde todavía exista. Deben promulgar
leyes encaminadas a prohibir esa discriminación y adoptar todas las medidas
apropiadas para combatir aquellos prejuicios que dan lugar a la discriminación. (…)

Artículo 10.

Las Naciones Unidas, los organismos especializados, los Estados y las
organizaciones no gubernamentales tienen el deber de hacer cuanto les sea
posible para fomentar una acción enérgica que, combinando medidas jurídicas y 
otras medidas de índole práctica, permita la abolición de todas las formas de
discriminación racial. En particular deben estudiar las causas de dicha
discriminación a fin de recomendar medidas adecuadas y eficaces para
combatirla y eliminarla.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial . 42

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de
la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los
Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o 
separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar uno de los
propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto 
universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de
todos, sin distinción alguna.

Convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con los
ideales de toda la sociedad humana. (…)

Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia de
empleo y ocupación aprobado por la Organización Internacional del
Trabajo en 1958. (…) 

Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y 
con tal objeto asegurar que se adopten lo antes posible medidas prácticas.

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 2106 A42

(XX), del 21 de diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el
Artículo 19. Ratificada por México el 20 de febrero de 1975.
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Han acordado lo siguiente:

Parte I

Artículo 1
1. En la presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará 
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, cultural o en cualquier otra
esfera de la vida pública. (…)

Artículo 2
1. Los Estados partes condenan la discriminación y se comprometen a
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a
promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o 
práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o 
instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones
públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación; (…)

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas 
gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o 
anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como
consecuencia crear la discriminación o perpetuarla donde ya exista; (…) 

2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas 
especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en
otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de
ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el
fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas
personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas
medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de
derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de
alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. (…)

Artículo 5
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de
la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda 
persona a la igualdad ante la ley (…), particularmente en el goce de los derechos
siguientes: (…)
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e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:

i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el 
desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración 
equitativa y satisfactoria; (…)

Artículo 14
1. Todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la
competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de personas o 
grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que aleguen ser
víctimas de violaciones, por parte de ese Estado, de cualquiera de los derechos
estipulados en la presente Convención. (…)

• Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer . 43

La discriminación contra la mujer existe en muchas partes del mundo,
prácticamente en todas las sociedades ellas sufren desigualdades, exclusión y 
marginación. Un gran porcentaje de mujeres vive actos de discriminación en la
esfera privada de la familia, con su pareja; y en la esfera pública, en todos los
ámbitos de su vida, como son el acceso a la educación, al empleo, a los servicios
de salud, a la procuración y administración de justicia, a la información, a la
alimentación y a la vivienda, entre otros. Aunque son variables las causas y 
las consecuencias de la discriminación contra la mujer, ésta se mantiene 
y fortalece gracias a los prejuicios y tradiciones culturales existentes que 
asignan un papel de inferioridad y subordinación a las mujeres y las 
niñas, excluyéndolas o negándoles el ejercicio de sus derechos y la
igualdad de oportunidades.

La Asamblea General, 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta
su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, (…)

Teniendo en cuenta las resoluciones, declaraciones, convenciones y
recomendaciones de las Naciones Unidas y los organismos
especializados cuyo objeto es eliminar todas las formas de
discriminación y fomentar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, (…)

Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 2263 (XXII), el 7 de noviembre de 1967,43
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Considerando que la discriminación contra la mujer es incompatible con la 
dignidad humana y con el bienestar de la familia y de la sociedad, impide
su participación en la vida política, social, económica y cultural de sus países en
condiciones de igualdad con el hombre, y constituye un obstáculo para el pleno 
desarrollo de las posibilidades que tiene la mujer de servir a sus países y a la
humanidad, 

Teniendo presente la importancia de la contribución de la mujer a la vida social,
política, económica y cultural, así como su función en la familia y especialmente en
la educación de los hijos, (…)

Considerando que es necesario garantizar el reconocimiento universal, de hecho y 
en derecho, del principio de igualdad del hombre y la mujer,

Proclama solemnemente la presente Declaración:

Artículo 1.

La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de
derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una 
ofensa a la dignidad humana.

Artículo 2.

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes,
costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una
discriminación en contra de la mujer, y para asegurar la proyección jurídica
adecuada de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, en particular:

a) El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones
o será garantizado de otro modo por ley;

b) Los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados relativos a la eliminación de la discriminación en
contra de la mujer se aceptarán mediante ratificación o adhesión y se
aplicarán plenamente tan pronto como sea posible.

Artículo 3.

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para educar a la opinión pública
y orientar las aspiraciones nacionales hacia la eliminación de los prejuicios y la
abolición de las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basadas en la idea de la inferioridad de la mujer. (…)
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Artículo 10.

1. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer,
casada o no, los mismos derechos que al hombre en la esfera de la vida 
económica y social, y en particular:

a) El derecho, sin discriminación por su estado civil o por cualquier otro 
motivo, a recibir formación profesional, trabajar, elegir libremente empleo y 
profesión, y progresar en la profesión y en el empleo;

b) El derecho a igual remuneración que el hombre y a igualdad de trato con
respecto a un trabajo de igual valor; (…)

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer . 44

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos
humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos
reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda
persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa
Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo,

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos, (…)

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un
acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las
oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades,

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su44

Resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: el 3 de septiembre de 1981, de
conformidad con el artículo 27. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981.
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Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional
basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de
la igualdad entre el hombre y la mujer, (…)

Han convenido en lo siguiente:

Parte I

Artículo 1.
A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra 
la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 2.
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto,
se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y
en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la
realización práctica de ese principio; (…) 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que
constituyen discriminación contra la mujer; (…) 

Artículo 5.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 
(…) 

Parte III

Artículo 11.
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a
fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los
mismos derechos, en particular:

a. El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser
humano; 

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la 
aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al
ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras
condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al
readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y 
el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato 
con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar,
así como el derecho a vacaciones pagadas;

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de
trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. (…)

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer . 45

Los Estados Partes en el presente Protocolo, (…) 

Recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos según la
Resolución 2200 A (XXI), anexo y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos prohíben la discriminación por motivos de sexo,

Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y 
de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas
libertades,

Adoptado por la Asamblea General en su Resolución A/54/4, del 6 de octubre de 1999. Ratificada45

por México el 15 de marzo de 2002.
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Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1.
Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la
competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas
de conformidad con el artículo 2.

Artículo 2.
Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de
personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que
aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera 
de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas
personas o grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en
nombre de personas o grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a
menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.
(…) 

Artículo 5.

1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión
sobre sus fundamentos, en cualquier momento el Comité podrá dirigir 
al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una 
solicitud para que adopte las medidas provisionales necesarias 
para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas
de la supuesta violación. (…) 

Artículo 7.

1. El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo a la luz de toda la información puesta a su disposición por
personas o grupos de personas, o en su nombre, y por el Estado Parte
interesado, (…) 

2. El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en
virtud del presente Protocolo.

3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus opiniones sobre
la comunicación, conjuntamente con sus recomendaciones, si las hubiere, a
las partes interesadas. 

4. El Estado Parte dará la debida consideración a las opiniones del Comité, así
como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un
plazo de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información
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sobre toda medida que se hubiera adoptado en función de las opiniones y 
recomendaciones del Comité. (…)

5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre
cualesquiera medidas que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta a
las opiniones o recomendaciones del Comité, si las hubiere, incluso, si el
Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante
el Estado Parte de conformidad con el artículo 18 de la Convención.

• Recomendación General Número 13. Igual Remuneración 
por Trabajo de Igual Valor . 46

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,

Recordando el Convenio Número 100 de la Organización Internacional del Trabajo 
relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano 
de obra femenina por un trabajo de igual valor, que ha sido ratificado por una gran
mayoría de los Estados Partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer,

Recordando también que ha examinado 51 informes iniciales y 5 segundos
informes periódicos de los Estados Partes desde 1983,

Considerando que, si bien los informes de los Estados Partes indican que el 
principio de igual remuneración por trabajo de igual valor ha sido 
aceptado en la legislación de muchos países, aún es necesario desplegar 
actividades para que ese principio se aplique en la práctica, a fin de
superar la segregación por sexos en el mercado de trabajo,

Recomienda: 

A los Estados Partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer que:

1. Se aliente a los Estados Partes que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen el
Convenio Número 100 de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de
aplicar plenamente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer;

Recomendación General Número 13 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la46

Mujer. Octavo Periodo de Sesiones 1989. 07/03/89. CEDAW.
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2. Consideren la posibilidad de estudiar, fomentar y adoptar sistemas de
evaluación de trabajos sobre la base de criterios neutrales en cuanto al sexo 
que faciliten la comparación del valor de los trabajos de distinta índole en que
actualmente predominen las mujeres con los trabajos en que actualmente
predominen los hombres, y que incluyan los resultados conseguidos en sus
informes al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;

3. Apoyen en lo posible, la creación de mecanismos de aplicación y fomenten los
esfuerzos de las partes en los convenios colectivos pertinentes por lograr la
aplicación del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor.

• Decisión 26/III. Eliminación de la Discriminación de las
Mujeres de Edad al Amparo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer . 47

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer celebra la
convocatoria de la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que se
celebra en Madrid e insta a que se preste especial atención a las 
necesidades particulares de las mujeres de edad.

La situación de estas mujeres interesa al Comité, que es el órgano de las Naciones
Unidas creado en virtud de un tratado con el mandato de supervisar la aplicación
de la Convención de 1979 sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.

En esta Convención, a menudo descrita como la Declaración internacional de los
derechos de la mujer, se define lo que constituye discriminación de ésta y se
establece un programa para la adopción de medidas a nivel nacional encaminadas
a poner fin a esa discriminación.

431. La Convención es un instrumento importante para abordar la
cuestión específica de los derechos humanos de las mujeres de edad. La 
discriminación de la mujer en todos los ámbitos de su vida y durante toda su vida
tiene consecuencias graves y complejas cuando llega a una edad avanzada. El
Comité utiliza cada vez más la convención para poner de manifiesto la
discriminación que padecen las mujeres de edad en todos los países del mundo y,
en sus conclusiones, ha propuesto maneras de mejorar la calidad de vida de esas
mujeres (…) 

Decisión adoptada durante el 26 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la47

Discriminación contra la Mujer. A/57/38 (Parte I), Paras, 430-436 CEDAW.
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432. Por consiguiente, el Comité insta a los Estados Partes a que incluyan e
integren la perspectiva de la mujer en todos los aspectos de las estrategias
internacionales de acción sobre el envejecimiento que se propongan.

433. El Comité hace especial hincapié en que los gobiernos deben recopilar y 
analizar datos estadísticos desagregados por sexos y por edades para evaluar
mejor las condiciones de vida y, en concreto, la incidencia de la pobreza y de la
violencia contra las mujeres de todas las edades, y destaca la importancia de
formular y aplicar programas en que se tenga en cuenta el ciclo vital al abordar el
bienestar y la capacitación de las mujeres de edad en los planos económico y 
social. (…)

435. Por diversas razones, como el trabajo no retribuido en actividades 
económicas familiares no estructuradas, el trabajo a tiempo parcial, las 
interrupciones de la vida profesional y la mayor presencia en puestos de 
trabajo no remunerados, las mujeres de edad no suelen tener cobertura 
suficiente en los planes de seguro de enfermedad y de pensiones. La
migración y el desmoronamiento de las estructuras de apoyo familiares han
determinado que muchas mujeres de edad dependan de una asistencia pública
cuyos proveedores no han sido formados para reconocer y atender sus
necesidades (…) 

El Comité recomienda que los cuidados que necesitan las mujeres de edad se
estructuren en medidas de política pública, con el fin de establecer la
responsabilidad de la sociedad por su bienestar. Los cuidados prestados por
familiares deben ser alentados y reconocidos social y económicamente.

• Diagnóstico ONU sobre la Situación de los Derechos
Humanos en México . 48

Recomendaciones

El presente Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México,
pretende identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos
humanos en México, con base en un análisis no coyuntural. Su intención es
formular propuestas realistas y viables con un espíritu constructivo.
(…) 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico 48

sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por los expertos nacionales
Sergio Aguayo, Isidro H. Cisneros, Clara Jusidman y Miguel Sarre con el patrocinio de la
Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de México, 2003.
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El Diagnóstico recoge demandas que constituyen un clamor de la sociedad
mexicana, y que en la mayoría de los casos también están reflejadas en las
recomendaciones y diversos informes que en materia de derechos humanos han
realizado sobre el país la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de
los Estados Americanos, por medio de sus distintos mecanismos de protección, así
como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales. (…)

De Alcance General

Acerca de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

22. Integrar de manera efectiva y verificable objetivos sociales a las políticas y 
decisiones económicas, para ajustarlas al cumplimiento de las obligaciones del
Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Abrir a la discusión y participación social la política económica.

23. Diseñar y ejecutar un programa nacional de empleo digno, cuyo 
objetivo sea garantizar plena vigencia a los derechos humanos laborales.

Capítulo 4. Derechos Económicos, Sociales y Culturales
4.1. Introducción

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son parte de los derechos
humanos, definidos éstos como “atributos y garantías que corresponden al ser
humano o a las personas, al margen y por encima de las leyes, los cuales por lo 
menos deben ser reconocidos y protegidos. Este reconocimiento se ha establecido 
universalmente a través de distintos instrumentos: convenciones, conferencias,
declaraciones, pactos y protocolos que obligan a los Estados a protegerlos y 
materializarlos”. (…)

Respecto de todos los derechos enlistados, las obligaciones de los Estados son:

Respetar. El Estado no debe interferir en la libertad de acción y uso de los
recursos propios de cada individuo y de las colectividades.

Proteger. El Estado debe otorgar garantías para prevenir que los derechos sean
violados o restringidos por la acción de terceros.

Satisfacer. El Estado tiene la obligación de asegurar de manera plena el disfrute
de los derechos y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar a todas las
personas que se encuentran bajo su jurisdicción la oportunidad de satisfacer
adecuadamente las necesidades reconocidas en los instrumentos de derechos
humanos, que no pueden alcanzar mediante el esfuerzo personal.

42

Doc ID: bcdb6f9390db71196e1faf8dbdf7bc4da2a5b47d



Las obligaciones de respetar, proteger y satisfacer son las fundamentales; pero 
también el Estado debe sancionar a los servidores públicos y personas que 
en actos de corrupción violen los DESC. Tiene, asimismo, la obligación de no 
ejercer discriminación; la de adoptar medidas inmediatas una vez que ratifica los
pactos; la de garantizar niveles esenciales de derechos, aun en periodos de
limitaciones graves de recursos, y la obligación de progresividad, así como la
prohibición correlativa de regresividad en la procuración de la plena efectividad de
los derechos.

En la consecución de los DESC, las políticas económicas y sociales que adopten los
Estados son fundamentales, dado que se trata de derechos programáticos en los
que se debe ir avanzando progresivamente utilizando los máximos recursos
disponibles de los Estados. Como lo señala la Declaración de Quito: “Los
derechos económicos, sociales y culturales fijan los límites mínimos que
debe cubrir el Estado en materia económica y social para garantizar el
funcionamiento de sociedades justas y para legitimar su propia
existencia. Para el logro de este orden económico-social mínimo los instrumentos
internacionales de derechos económicos, sociales y culturales no imponen fórmulas
uniformes, pero requieren al menos que el Estado arbitre los medios a su alcance
para cubrir las necesidades mínimas de la población en las áreas involucradas y 
defina políticas de mejoramiento progresivo del nivel de vida de los habitantes,
mediante la ampliación del disfrute de esos derechos”.

La escasez de recursos no exime a los Estados de ciertas obligaciones esenciales
en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Siempre debe
haber acciones expeditas, constantes y eficaces para hacer efectivos
progresivamente los DESC. Es obligación del Estado, los tres poderes y los tres
niveles de gobierno cumplir con las obligaciones derivadas de los pactos
internacionales en materia de DESC, para lo cual deben adoptar medidas
legislativas, judiciales, administrativas, económicas, sociales y educativas para
garantizar los derechos consagrados (…)

4.2. Derecho a un Nivel de Vida Adecuado

4.2.3. Situación del Tema

a) Pobreza

Las personas que sufren pobreza viven en condiciones de agobio e inseguridad
permanentes, son excluidas de la corriente principal del desarrollo, difícilmente
ejercen sus derechos humanos en materia civil y política, son sujetas a
discriminación y se encuentran subordinadas a estructuras de poder económico,
social y político que las hace sumamente vulnerables.

Sus posibilidades reales de representación en los ámbitos donde se definen las
políticas públicas y los programas que las afectan son muy escasas, debido a su
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falta de organización en razón de los tiempos y esfuerzos que destinan para
sobrevivir y de su aislamiento físico, social y cultura. (…)

b) Desigualdad 

Las posibilidades de construir una sociedad cohesionada, que comparta una visión
de futuro, es afectada en México por la presencia de una profunda desigualdad. La
misma se expresa en destinos y proyectos de vida muy distintos entre las personas
que viven en hogares pobres y las que perciben altos ingresos. Sus intereses,
aspiraciones y expectativas frente a la vida son muy distantes, y no comparten
riesgos físicos en materia de salud y exposiciones a catástrofes, ni parecidas
posibilidades de acceso a oportunidades para desarrollar sus capacidades, a la
información, al conocimiento y a los avances tecnológicos. En el acceso a la
justicia y al poder público, México presenta profundas asimetrías que 
muestran una sociedad crecientemente fragmentada. El goce de los 
DESC se ve afectado por la desigualdad, creando niveles muy
diferenciados de respeto a los mismos. (…) 

c) Exclusión Social

También son excluidos aquellos que habiendo estado incorporados al llamado 
mercado de trabajo quedan fuera del mismo frente a las nuevas reglas del
mercado globalizado. No se trata sólo de trabajadores asalariados de empresas
pequeñas, medianas o grandes, sino también de profesionales, pequeños y 
medianos empresarios y productores agropecuarios, todos los cuales enfrentan
grandes dificultades para reinsertarse en actividades generadoras de ingreso.

Los integrantes de este segundo grupo enfrentan problemas de diversa índole,
tales como una baja en la calidad de vida (por la caída de sus ingresos) y 
la pérdida de participación en sistemas de aseguramiento de salud, bienes y 
vida, lo que los hace altamente vulnerables –junto con su familia– a diversos
perjuicios o catástrofes.

4.2.6. Las Propuestas

• La democracia no tiene sentido si no se permite que los procesos nacionales
de representación y participación influyan en la determinación de las
estrategias de desarrollo económico y social. El desarrollo institucional, la
cohesión social, y la acumulación de capital humano y capacidad tecnológica
son procesos esencialmente endógenos.

• Garantizar en la legislación el derecho de las personas y organizaciones a
intervenir e integrarse, para participar individual o colectivamente en la
formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de las políticas,
programas y acciones de desarrollo social.
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• Promover el papel corresponsable de la ciudadanía activa y organizada en la
lucha contra la desigualdad, la pobreza, la discriminación y la exclusión.

4.3. Derechos Humanos Laborales

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas
adecuadas para garantizar este derecho (Artículo 6 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales). (…)

4.3.2. La Situación de los Derechos Humanos Laborales

La distribución de los frutos del desarrollo y del disfrute de los derechos humanos
laborales y a un nivel de vida adecuado, tienen relación con las oportunidades de
empleo e ingreso que se generan a los niveles local, regional, nacional y 
actualmente mundial, dado que una proporción mayor de la población depende de
la venta de su fuerza de trabajo para vivir. (…)

4.3.2.5. Los Derechos Humanos de los Trabajadores en Actividades 
Informales

Es en la década de los 70 cuando empieza a observarse en las ciudades el 
surgimiento de pequeñas actividades de subsistencia realizadas por
personas con bajas calificaciones, nula o escasa inversión y tecnología, que
ofrecían bienes y servicios a muy bajo costo a la creciente masa de
asalariados industriales (venta de alimentos y bebidas) o creaban espacios de
actividad (venta ambulante, talleres callejeros de reparación) que extraían ingresos
a los sectores medios. En la primera estimación disponible de la ocupación en
actividades informales realizada en México, que se llevó a cabo en 1975, se
estimaron dos tasas de informalidad, una por 16.6% de la población total ocupada
en las áreas urbanas en el ámbito nacional y otra por 25.1% de la población
ocupada en las mismas áreas. En la década de los 80, con la crisis de la deuda
externa y el estancamiento de la economía e incluso su decrecimiento, se generó 
por primera ocasión en la historia moderna de México un desalojo de trabajadores
de los sectores formales. Cálculos de la CEPAL con base en información de la OIT,
señalan que de 1979 a 1991 la informalidad laboral creció a una tasa media 
anual de 7.8%, en tanto el sector formal urbano sólo aumentó 1.3% 
anualmente. Casi 4 de cada 10 trabajadores estaban en el sector informal urbano 
en 1991 y sólo 3.5 en el formal. Los restantes 2.5 permanecieron en el sector
agropecuario. Las consecuencias actuales de una oferta de trabajadores elevada
que buscan su sostenimiento y el de sus familias, frente a las insuficiencias de la
economía formal con mayores niveles de productividad, conlleva a un aumento de
las actividades informales de subsistencia, que actualmente incorporan también
otro tipo de actividades subterráneas.
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2) Instrumentos Internacionales que Tutelan el Comercio en 
la Vía Pública en el Sistema Interamericano:

En este apartado se presentan los más importantes instrumentos declarativos,

convencionales, las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los

Estados Americanos (OEA), las sentencias, opiniones consultivas y medidas

provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas ellas

referidas a la prevención de la discriminación. Después de un ejercicio exhaustivo 

de investigación en el amplio catálogo documental del Sistema Interamericano, se

logró destacar aquellos documentos relacionados con la prevención de la

discriminación y se incorporaron las referencias programáticas más significativas

que tutelan la defensa de la dignidad y del derecho humano al trabajo, así como 

de las normas internacionales y sus desarrollos doctrinarios a efectos de su

aplicación en casos y situaciones prácticas en el derecho interno de nuestro país.

Dichas referencias se sustentan en el amplio consenso internacional que ha

configurado un importante cuerpo normativo para prevenir y contrarrestar la

discriminación. Esto es evidente en el Sistema Interamericano, toda vez que el

“Principio de la Igualdad” es un elemento sustancial para la construcción del

Estado Social y Democrático de Derecho y del que se nutre para su

fundamentación el concepto de No Discriminación. La igualdad es uno de los

pilares del sistema democrático, propósito de la Carta de la OEA y uno de los

principios centrales del derecho internacional de los derechos humanos, toda vez

que la igualdad crea condiciones para asegurar el goce y ejercicio de los derechos

humanos en tanto permite unificar a los sujetos en la universalidad a través de

derechos específicos vinculados a la aplicación de condiciones igualitarias en el

cumplimiento de ciertas garantías. El Sistema Interamericano de Derechos

Humanos define un conjunto de derechos básicos y de normas de conducta

declarativas que exhortan a los Estados a promover y proteger esos derechos.

Configura el derecho de igualdad de todas y todos ante la ley sin distinción alguna.

Este proceso de reconocimiento del derecho a la igualdad y su corolario en el
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principio de la no discriminación se consolida con este cuerpo normativo que

establece el derecho de igualdad ante la ley de todas las personas y, en

consecuencia, el derecho, sin discriminación, a igual protección de la misma, lo 

cual centra la idea de que la no discriminación exige la igualdad de todas las

personas, de la cual se desprende, además, la obligación que los Estados tienen de

no discriminar y proteger a todas las personas contra la misma. La constante

preocupación de la sociedad civil y de los órganos de protección del Sistema

Interamericano, así como el reconocimiento por parte de los Estados de la

existencia del flagelo de la discriminación que afecta a diversos sectores sociales, a

permitido avanzar en la configuración de un verdadero “Corpus Juris” en el

Sistema Interamericano de prohibición de la discriminación.

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre . 49

La Novena Conferencia Internacional Americana,

Considerando:

Que los pueblos americanos han dignificado a la persona humana y que sus
constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas,
rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los
derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan
progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad;

Que, en repetidas ocasiones, los Estados Americanos han reconocido que los
derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona
humana; 

Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía
principalísima del derecho americano en evolución;
Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las
garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema
inicial de protección que los Estados Americanos consideran adecuado a las

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, el49

2 de mayo de 1948.
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actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán
fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas
circunstancias vayan siendo más propicias;

Acuerda adoptar la siguiente:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Preámbulo 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los
unos con los otros.

En cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos.
Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política
del hombre. Si los derechos se exaltan la libertad individual, los deberes expresan
la dignidad de esa libertad. 

Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan
conceptualmente y los fundamentan. (…)

Capítulo Primero 

Derechos
(…) 

Artículo II.
Derecho de igualdad ante la ley.

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 XIV.
Derecho al trabajo y a una justa retribución.

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente
su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda
persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación
con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí
misma y su familia. (…)
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Artículo XVI.
Derecho a la seguridad social.

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que,
proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o 
mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

Artículo XVII.
Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos
civiles.

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto 
de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.

Artículo XVIII.
Derecho de justicia.

Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Así
mismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo 
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. (…)

Artículo XXII.
Derecho de asociación.

Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y 
proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social,
cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. (…)

Artículo XXIV.
Derecho de petición.

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier
autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés
particular, y el de obtener pronta resolución. (…)

Artículo XXVIII.
Alcance de los derechos del hombre.

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por
la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del
desenvolvimiento democrático. (…).
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Artículo XXXV.
Deberes de asistencia y seguridad sociales.

Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la
asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las
circunstancias.

Artículo XXXVI.
Deber de pagar impuestos.

Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el
sostenimiento de los servicios públicos.

Artículo XXXVII.
Deber de trabajo.

Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a
fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.

• Carta Internacional Americana de Garantías Sociales . 50

Los Estados Americanos, deseosos de dar efectividad a la persistente y generosa
aspiración de las Conferencias Interamericanas de que en el Continente existan
normas que protejan ampliamente a los trabajadores;

Inspirados en el propósito de fomentar la rehabilitación vital, económica, moral y 
social de los pueblos americanos, fortaleciéndolos como unidad humana,
aumentando su capacidad de trabajo, enriqueciendo su valor productor y 
ampliando su poder de consumo con el fin de que disfruten de un nivel de vida
mejor;

Convencidos de que los fines del Estado no se cumplen con el solo reconocimiento 
de los derechos del ciudadano, sino que también el Estado debe preocuparse por
la suerte de hombres y mujeres, considerados ya no como ciudadanos sino como 
personas;

Acordes, por lo tanto, en que el presente grado de evolución jurídica exige a los
regímenes democráticos garantizar simultáneamente el respeto a las libertades
políticas y del espíritu y la realización de los postulados de la justicia social;

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia en50

1948.
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Animados por el hecho de que es anhelo vehemente de los países de 
América la conquista de esa justicia social;

Unificados en los conceptos de que uno de los objetivos principales de la
organización internacional presente es el logro de la cooperación de los diversos
Estados en la solución de los problemas del trabajo, y que es de interés público,
desde el punto de vista internacional, la expedición de una legislación social 
lo más completa posible que dé a los trabajadores garantías y derechos 
en escala no inferior a la indicada en las Convenciones y
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo; 

Conformes en que la cooperación económica, tan esencial en las Repúblicas
Americanas, no puede ser verdaderamente efectiva a menos que se tomen
medidas para asegurar los derechos de los trabajadores y se modifiquen
favorablemente, tanto como sea factible, las condiciones de vida y las condiciones
de empleo;

Identificados en apreciar la agudización de los problemas sociales como factor de
evidente malestar interno, y en lo internacional como fenómeno de perjudiciales
repercusiones para el mantenimiento de la paz; (…)

Adoptan la siguiente Carta Internacional Americana de Garantías
Sociales como Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador: 

Principios Generales

Artículo 1.
La presente Carta de Garantías Sociales tiene por objeto declarar los principios
fundamentales que deben amparar a los trabajadores de toda clase y constituye el
Minimum de derechos de que ellos deben gozar en los Estados Americanos, sin
perjuicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos o 
reconocerles otros más favorables. Esta Carta de Garantías Sociales protege por
igual a hombres y mujeres. Se reconoce que la superación de tales derechos y el 
mejoramiento progresivo de los niveles de vida de la comunidad en
general, dependen en extensa medida del desarrollo de las actividades
económicas, del incremento de la productividad y de la cooperación de
los trabajadores y los empresarios, expresada en la armonía de sus relaciones y en
el respeto y cumplimiento recíproco de sus derechos y deberes.

Artículo 2.
Considérense como básicos en el derecho social de los Países Americanos
los siguientes principios: (…) 

b) Todo trabajador debe tener la posibilidad de una existencia digna y el derecho 
a condiciones justas en el desarrollo de su actividad; (…)
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d) A trabajo igual debe corresponder igual remuneración, cualquiera sea el sexo,
raza, credo o nacionalidad del trabajador;

e) Los derechos consagrados a favor de los trabajadores no son renunciables y las
leyes que los reconocen obligan y benefician a todos los habitantes del territorio,
sean nacionales o extranjeros; (…)

Artículo 5
Los trabajadores tienen derecho a participar en la equitativa distribución del
bienestar nacional, obteniendo a precios razonables los objetos alimenticios,
vestidos y habitaciones indispensables. (…)

Artículo 8
Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado periódicamente
con intervención del Estado y de los trabajadores y empleadores, suficiente para
cubrir las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural,
atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de
cada región y de cada labor, al costo de la vida, a la aptitud relativa de los
trabajadores y a los sistemas de remuneración de las empresas. Igualmente se
señalará un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no 
estuviere regulado por un contrato o convención colectiva.

• Carta de la Organización de los Estados Americanos .51

Disposiciones pertinentes,

En nombre de sus pueblos, los Estados representados en la Novena Conferencia
Internacional Americana:

Convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra
de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la
realización de sus justas aspiraciones;

Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos
cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de propiciar, mediante
su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento 
de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho;

Suscrita en Bogotá el 30 de abril de 1948 por la Asamblea General de los Estados Americanos.51

Reformada por el Protocolo de Buenos Aires de 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias de
1985, por el protocolo de Washington de 1992, y por el Protocolo de Managua de 1993. Suscrita
por México el 30 de abril de 1948. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de
1949.
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Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;

Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena
vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del
marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de
justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, así como su contribución al
progreso y la civilización del mundo, habrá de requerir, cada día más, una intensa
cooperación continental; (…) Han convenido en suscribir la siguiente:

Carta de la Organización de los Estados Americanos

PRIMERA PARTE

Capítulo II
Principios

Artículo 3
Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios:

I) Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona
humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.

Capítulo VII
Desarrollo Integral (…) 

Artículo 45
Los Estados Miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena
realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de
desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos
esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos:

a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o 
condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual en
condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad
económica; (…)
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• Convención Americana sobre Derechos Humanos . 52

Preámbulo 

Los Estados Americanos signatarios de la presenta Convención, reafirmando su
propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el
respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos
de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el
derecho interno de los Estados Americanos;

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos
internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la
miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos; y 

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos
Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la organización de
normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y 
resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara
la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa
materia. 

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I
Deberes de los Estados y Derechos Protegidos

Capítulo I
Enumeración de Deberes

Fecha de adopción, el 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor, el 18 de julio de 1978.52

Ratificada por México, el 24 de marzo de 1981. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7
de mayo de 1981. Entrada en vigor para México, el 24 de marzo de 1981.
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Artículo 1
Obligación de respetar los derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 2
Deber de adoptar disposiciones de derecho interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para ser efectivos tales derechos y 
libertades. (…)

Artículo 24
Igualdad ante la ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley. (…)

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” .53

Preámbulo 

Los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto 
de San José de Costa Rica”,

Adoptado en San Salvador, el Salvador, el 17 de noviembre de 1988. Asamblea General. Décimo 53

Octavo Período Ordinario de Sesiones. Entrada en vigor el 16 de noviembre de 1999, tan pronto 
como 11 Estados hayan depositado los respectivos instrumentos de ratificación o adhesión.
Ratificado por México el 8 de marzo de 1996.
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Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de
las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social,
fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; (…)

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos
económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto 
la diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra
su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual
exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia
plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la
realización de otros; (…)

Han convenido en el siguiente:

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San
Salvador”.

Artículo 1
Obligación de adoptar medidas.

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de
orden interno como mediante la cooperación entre los Estados,
especialmente económica y técnica hasta el máximo de los recursos
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad
de los derechos que se reconocen en el presente protocolo.

Artículo 2
Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno.

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera 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 este Protocolo, las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos. (…)

Artículo 6
Derecho al trabajo.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener
los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada.
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2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena
efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno 
empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación
técnico-profesional, particularmente aquéllos destinados a los minusválidos. Los
Estados Partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que
coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda
contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

Artículo 7
Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al
que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en
condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados
garantizaran en sus legislaciones nacionales, de manera particular:

a) Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario 
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; (…)

• Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la
Discriminación .54

La Asamblea General, 

Vistos:

La Resolución 1424 (XXVI-0/96) AG/RES, “Programa Interamericano de Combate a
la Pobreza”; el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la
Discriminación, aprobado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
(CIDI) en su Segunda Reunión Ordinaria mediante la Resolución 10 (II-0/97) CIDI/
RES; y el Informe del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral sobre el
Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación;

Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 151254

(XXVII-0/97). Aprobada en la Séptima Sesión Plenaria, celebrada el 5 de junio de 1997.
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Resuelven:

1. Adoptar el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la
Discriminación aprobado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral como parte del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria.

2. Encomendar al CIDI que continúe otorgando alta prioridad a las actividades
y proyectos de cooperación dirigidos a combatir la pobreza y la
discriminación en el Hemisferio. (…)

• Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en 
México . 55

II. El Sistema Constitucional Mexicano y los Derechos Humanos.

67. Desde la Constitución de 1917, los derechos del hombre se entienden en
México como un conjunto de garantías individuales, sociales y económicas, que el
Estado otorga a los habitantes de su territorio. Para llegar a esta definición, se
tomaron en cuenta las acepciones que en Derecho Público se tienen del concepto 
de garantía, entendiéndose ésta como la protección o seguridad que a favor de las
personas se reconocen dentro de un Estado de Derecho.

A. Garantías Individuales

68. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos observa que las
garantías individuales se traducen jurídicamente en una relación de derecho 
existente entre los habitantes como persona física y el Estado como entidad
jurídica y política. Los sujetos activos de las garantías individuales están
constituidos por todo habitante o individuo que vive en el territorio nacional,
independientemente de su calidad migratoria, nacionalidad, sexo o condición civil.

a) Garantías de igualdad.

69. La CIDH estima que la igualdad está dada por la obligación que tienen las
autoridades del Estado de considerar a todos los individuos bajo el aspecto de la
personalidad humana, dentro de un mismo plano de tratamiento jurídico y fáctico 
sin hacer distinciones y diferencias por concepto de raza, religión, nacionalidad,
condición económica, cultural o social, u otras. (…)

OEA/ Ser.L/V/II.100. Doc. 7 rev. 1 del 24 de septiembre de 1998.55
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B. Garantías Sociales (…) 

79. En materia laboral, estas garantías se encuentran contempladas en los
artículos 4, 27 y 123 de la Carta Magna. (…)

Capítulo VIII
Los Derechos Económicos Sociales y Culturales

590. Al ratificar México la Convención Americana, se comprometió de 
conformidad con el artículo 26 de dicho instrumento a lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de
las normas económicas, sociales y culturales, contenidas en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos. En este sentido, el artículo 33 de
la Carta de la OEA señala que entre los objetivos básicos de su desarrollo integral
convenidos en los países en la Carta, se encuentran la igualdad de oportunidades,
y la distribución equitativa de la riqueza y de la renta. En general, los países de
América Latina se han distinguido a través de los años por la mala distribución de
la riqueza. México no es una excepción a la regla, y por el contrario, se han
evidenciado diferencias más pronunciadas cuando se compara a la población
indígena del país con el resto de su gente. (…)

• Carta Democrática Interamericana . 56

La Asamblea General, 

Considerando que la solidaridad y la cooperación de los Estados Americanos
requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo 
de la democracia representativa y que el crecimiento económico y el desarrollo 
social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y 
se refuerzan mutuamente;

Reafirmado que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la
pobreza crítica, es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y 
constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos;

Teniendo presente que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos contienen los
valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la
democracia; (…)

Aprobada en la Primera Sesión Plenaria, celebrada el 11 de septiembre de 2001.56
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Resuelve aprobar la siguiente:

Carta Democrática Interamericana

I. La Democracia y el Sistema Interamericano.

Artículo 1.
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los
pueblos de las Américas. (…)

II. La Democracia y los Derechos Humanos.

Artículo 7.
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades
fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e
interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y 
en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Artículo 8.
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos
han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el Sistema
Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos conforme a
los procedimientos establecidos en el mismo.

Artículo 9.
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de
género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la
promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los
migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas,
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. (…)

III. Democracia, Desarrollo Integral y Combate a la Pobreza.

Artículo 11.
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se
refuerzan mutuamente. (…)
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Artículo 13.
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son
consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la
consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio. (…)

• Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos .57

I. Naturaleza y Propósitos.

Artículo 1.

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la
Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y la
defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la
Organización en esta materia.

2. Para los fines del presente Estatuto, por derechos humanos se entiende:

a) Los derechos definidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en relación con los Estados Partes en la misma;

b) Los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, en relación con los demás Estados Miembros.

II. Composición y Estructura.

Artículo 2. (…) 

2. La Comisión representa a todos los Estados Miembros de la Comisión.

IV. Funciones y Atribuciones.

Artículo 18.

Respecto a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, la
Comisión tiene las siguientes atribuciones: (…)

Aprobado mediante la Resolución número 447. Adoptada por la Asamblea General de la57

Organización de los Estados Americanos en su Noveno Período Ordinario de Sesiones, celebrado en
La Paz, Bolivia, en octubre de 1979.
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b) Formular recomendaciones a los Gobiernos de los Estados para que
adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos, dentro 
del marco de sus legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus
compromisos internacionales, y también disposiciones apropiadas para
fomentar el respeto a esos derechos;

c) Preparar los estudios o informes que considere convenientes para el
desempeño de sus funciones;

d) Solicitar que los Gobiernos de los Estados le proporcionen informes sobre
las medidas que adopten en materia de derechos humanos; (…)

g) Practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o a
invitación del gobierno respectivo; (…)

• Declaración de Santo Domingo .58

Recordando:

Que la participación plena e igualitaria de la mujer en el desarrollo de nuestros
países es indispensable para la promoción de la dignidad y los derechos de la
mujer en el Hemisferio, (…) 

Declaramos:

Que los derechos de la mujer, en todo su ciclo vital, son parte inalienable, integral
e indivisible de los derechos humanos universales;

Que es necesario vigilar el pleno cumplimiento de los derechos humanos de la
mujer a efecto de eliminar toda situación discriminatoria y reconocer a la mujer
capacidad jurídica e igualdad ante la ley;

Que reafirmamos nuestra voluntad de apoyar toda estrategia orientada al
fortalecimiento y modernización de la Comisión y sus relaciones con otras
instancias del Sistema Interamericano. (…) 

Comisión Interamericana de Mujeres, XXIX Asamblea de Delegadas realizada del 16 al 18 de58

noviembre de 1998, en Washington, D.C. Declaración aprobada en la Cuarta Sesión Plenaria
celebrada el 18 de noviembre de 1998 (OEA/Ser.L/II.2.29 CIM/doc.52/98 Rev.1.
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• Declaración sobre la Igualdad de Derechos y de
Oportunidades entre la Mujer y el Hombre y la Equidad de
Género en los Instrumentos Jurídicos Interamericanos .59

La Asamblea General 

Teniendo presente que el propósito de todos los instrumentos jurídicos
interamericanos que hacen referencia a los derechos de las personas ha sido 
considerarlas como beneficiarias de tales derechos sin ningún tipo de
discriminación; (…)

Proclama que todos los instrumentos jurídicos interamericanos que hagan
referencia a los derechos de las personas deberían ser aplicados por los Estados
Miembros de la OEA, así como por sus órganos, organismos especializados y 
dependencias, de manera que aseguren la igualdad jurídica y de oportunidades
para la mujer y el hombre así como la equidad de género; (…)

Recomienda a los Estados Miembros que en los instrumentos jurídicos
interamericanos pertinentes que se adopten en el futuro, relativos a los derechos
de las personas, se asegure expresamente la igualdad jurídica y de oportunidades
para la mujer y el hombre así como la equidad de género. (…)

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer. “Convención de Belém
do Pará” .60

Los Estados Partes de la presente Convención,

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;

Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres; (…)

Declaración aprobada en la Tercera Sesión Plenaria, celebrada el 2 de junio de 1998. AG/DEC. 1859

(XXVIII-0/98).

Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 6 de septiembre de 1994. Vigésimo Cuarto Período 60

Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Entrada en vigor el 3 de mayo de 1995 de conformidad con el artículo 21 de la Convención, al
trigésimo día a partir de la fecha del depósito del segundo instrumento de ratificación.
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Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de la vida;

Han convenido en lo siguiente:

Capítulo I
Definición y Ámbito de Aplicación

Artículo 1.
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado.

Capítulo II
Derechos Protegidos

Artículo 3.
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado. (…)

Artículo 5.
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales de
derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer
impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Artículo 6.
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

a) El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación; y 

b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación.

Capítulo III
Deberes de los Estados

Artículo 7.
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
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orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente:

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar
porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se
comporten de conformidad con esta obligación;

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer;

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas que sean del caso;

d) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo,
para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la
violencia contra la mujer; (…)

• Situación de los Discapacitados en el Continente
Americano . 61

La Asamblea General, 

Considerando que en América Latina y en la Región del Caribe hay más de 60
millones de personas discapacitadas que, junto a sus familias, sufren la falta de
integración económica o social,

Resuelve: (…)

2. Instar a los Estados Miembros que aún no lo han hecho que comuniquen al
Consejo Permanente toda medida que puedan haber adoptado para mejorar la
situación de los discapacitados. (…)

4. Encomendar al Consejo Permanente que, por medio de un grupo de trabajo,
continúe con el estudio del tema relativo al proyecto de Convención Americana
para la Eliminación de la Discriminación por Razones de Discapacidad y someta
un informe a la Asamblea General.

Resolución aprobada en la Novena Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de61

los Estados Americanos, celebrada el 9 de junio de 1995. AG/RES. 1356 (XXV-0/95).
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• Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas . 62

La Asamblea General, (…) 

Teniendo presente los compromisos asumidos por los Jefes de Estado y de
Gobierno en la Declaración y el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las
Américas celebrada en la ciudad de Quebec, que apoyaron una pronta y exitosa
conclusión de las negociaciones del Proyecto de Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas; (…)

Resuelve:

4. Solicitar al Consejo Permanente que: (…) 

b) Instruya al Grupo de Trabajo para que tome las medidas convenientes para
asegurar la continuidad en la transparencia y la participación efectiva de
representantes de los pueblos indígenas, durante las negociaciones que se
realizarán exclusivamente entre los Estados Miembros; (…)

6. Invitar a los Gobiernos de los Estados Miembros a llevar a cabo consultas
nacionales con los pueblos indígenas respectivos, en relación con el Proyecto 
de Declaración, y fomentar el intercambio de información entre los países
sobre dichas consultas; (…)

9. Invitar a las organizaciones multilaterales, bancos de desarrollo y agencias
especializadas multilaterales del Hemisferio a contribuir en la esfera de sus
competencias al establecimiento de un proceso de diálogo y consulta con los
pueblos indígenas y a facilitar el intercambio de información y coordinación con
otras entidades del sistema interamericano sobre actividades relacionadas con
los pueblos indígenas.

Resolución aprobada en la Cuarta Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de62

los Estados Americanos, celebrada el 10 de junio de 2003. AG/RES. 1919 (XXXIII-0/03).
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• Los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familias . 63

La Asamblea General, (…) 

Destacando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que
los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona
humana; 

Considerando que los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera
Cumbre de las Américas reconocieron las contribuciones económicas y culturales
que aportan los migrantes a las sociedades de destino y a sus comunidades de
origen y que se comprometieron a asegurar un tratamiento digno y humano con
protección legal adecuada y a fortalecer los mecanismos de cooperación
hemisféricos para atender sus legítimas necesidades; (…)

Teniendo en cuenta que el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005,
identifica como prioritario el apoyo para grupos vulnerables como los
trabajadores migratorios en la implementación de políticas y programas 
destinados a facilitar el acceso al mercado laboral y mejorar las
condiciones de trabajo; y 

Que el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas determinó el
establecimiento de una programa interamericano en el marco de la OEA para la
promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluidos los
trabajadores migratorios y sus familias, tomando en cuenta las actividades de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y apoyando la labor encomendada
a su Relator Espacial sobre los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus
Familias en el Hemisferio y la Relatora Especial de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes;

Preocupada por la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchos
de los trabajadores migratorios y sus familias, y por los persistentes obstáculos que
les impiden disfrutar plenamente de sus derechos humanos;

Resuelve: 

1. Reafirmar que los principios y normas consagrados en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos adquieren particular relevancia en
relación con la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de
sus familiares.

Resolución aprobada en la Cuarta Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de63

los Estados Americanos, celebrada el 10 de junio de 2003. AG/RES. 1919 (XXXIII-0/03).
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(…) 

3. Instar a los Estados Miembros a que consideren la firma y ratificación,
ratificación o adhesión, según sea el caso, de los instrumentos del sistema
interamericano de derechos humanos, y a que tomen las medidas necesarias para
garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores
migratorios y sus familiares.

• Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o 
Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador . 64

Principios Generales

Artículo 1.
La presente Carta de Garantías Sociales tiene por objeto declarar los principios
fundamentales que deben amparar a los trabajadores de toda clase y
constituye el “mínimum” de derechos de que ellos deben gozar en los
Estados Americanos, sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan 
ampliar esos derechos o reconocerles otros más favorables.

Esta Carta de Garantías Sociales protege por igual a hombres y mujeres.

Se reconoce que la superación de tales derechos y el mejoramiento progresivo de
los niveles de vida de la comunidad en general, dependen en extensa medida del
desarrollo de las actividades económicas, del incremento de la productividad y de
la cooperación de los trabajadores y los empresarios, expresada en la armonía de
sus relaciones y en el respeto y cumplimiento recíproco de sus derechos y deberes.

Artículo 2.
Considérense como básicos en el derecho social de los países americanos
los siguientes principios:

a) El trabajo es una función social, goza de la protección especial del Estado y no 
debe considerarse como artículo de comercio;

b) Todo trabajador debe tener la posibilidad de una existencia digna y el derecho 
a condiciones justas para el desarrollo de su actividad;

Carta proclamada por la IX Conferencia Internacional Americana de Río de Janeiro. Fecha de64

adopción: 1947.
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c) Tanto el trabajo intelectual como el técnico y el manual deben gozar de las
garantías que consagre la legislación del trabajo, con las distinciones que
provengan de las modalidades en su aplicación;

d) A trabajo igual debe corresponder igual remuneración, cualquiera que sea el
sexo, raza, credo o nacionalidad del trabajador; y 

e) Los derechos consagrados a favor de los trabajadores no son renunciables y 
las leyes que los reconocen obligan y benefician a todos los habitantes del
territorio, sean nacionales o extranjeros.

Artículo 3.
Todo trabajador tiene derecho a seguir su vocación y dedicarse a la actividad que
le acomode. Tiene igualmente la libertad de cambiar de empleo. (…)

Articulo 5.
Los trabajadores tienen derecho a participar en la equitativa distribución del
bienestar nacional, obteniendo a precios razonables los objetos alimenticios,
vestidos y habitaciones indispensables. Para alcanzar estas finalidades el Estado 
debe aceptar la creación y funcionamiento (…) de cooperativas de consumo y 
crédito (…)

Contrato Individual de Trabajo

Artículo 6.
La ley regulará el contrato individual de trabajo, a efecto de garantizar los
derechos de los trabajadores.

Contratos y Convenciones Colectivas de Trabajo

Artículo 7.
La ley reconocerá y reglamentará los contratos y convenciones colectivos de
trabajo (…).

Salario 

Artículo 8.
Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado periódicamente
con intervención del Estado y de los trabajadores y empleadores, suficiente para
cubrir las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural,
atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de
cada región y cada labor, al costo de la vida (…)

Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en aquellas actividades en
que el mismo no estuviere regulado por un contrato o convención colectiva. (…)
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Jornada de Trabajo, Descansos y Vacaciones

Artículo 12.
La jornada ordinaria de trabajo efectivo no debe exceder de ocho horas diarias o 
de 48 semanales (…) los límites diarios podrán ampliarse hasta una hora cada uno,
siempre que la jornada de uno o varios días de la semana tenga una extensión
inferior a las indicadas, sin perjuicio de lo dispuesto sobre descanso semanal.

Artículo 13.
Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal remunerado en la forma
que fije la ley de cada país. (…)

Derechos de Asociación

Artículo 26.
Los trabajadores y empleadores sin distinción de sexo, raza, credo o ideas
políticas, tienen el derecho a asociarse libremente para la defensa de sus
respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos que, a su
vez, pueden federarse entre sí. Estas organizaciones tienen derecho a gozar de
personería jurídica y a ser debidamente protegidas en el ejercicio de sus derechos.
Su suspensión o disolución no puede imponerse sino en virtud de procedimiento 
judicial adecuado. Las condiciones de fondo y de forma que se exijan para la
constitución y funcionamiento de las organizaciones profesionales y sindicales no 
deben coartar la libertad de asociación. (…)

Previsión y Seguridad Sociales
Artículo 28.
Es deber del Estado proveer en beneficio de los trabajadores medidas de previsión
y seguridad sociales. (…)

Artículo 34.
Los trabajadores independientes tienen derecho a la cooperación del
Estado con el objeto de incorporarse a las instituciones de protección 
social que se organicen para reconocerles prestaciones iguales a las de los
trabajadores asalariados. Igual derecho compete a las personas que ejerzan
profesiones liberales y que no se hallen en una relación de dependencia frente a
terceros.
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3) Instrumentos de Carácter Nacional que Tutelan el Comercio 
en la Vía Pública en la Legislación Federal:

El orden jurídico mexicano ha experimentado un conjunto de transformaciones

notables en los últimos años . El proceso de reformas constitucionales y 65

legislativas que se ha venido dando en este período se debe principalmente a los

cambios sociales y políticos más recientes de la escena nacional, pero también en

gran medida, no sólo al acoplamiento del derecho a la realidad cambiante, sino a

un consenso logrado a partir de las instituciones, las organizaciones de la sociedad

civil y los factores reales de poder, de replantear la realidad a través del derecho.

Es difícil exponer todas las variables que han influido en este proceso de

renovación de las normas como motor del cambio social. Mucho ha tenido que ver

la modificación de ciertos paradigmas sobre el derecho y el impulso mismo que

este último ha recibido del derecho internacional, sobre todo en materia de

derechos humanos. Otros factores son también importantes: las luchas sociales y 

los diversos movimientos de la sociedad civil organizada, así como las recurrentes

crisis económicas del país, han propiciado una sustitución de las élites nacionales,

el desmantelamiento de estructuras territoriales centralizadas, sólidamente

constituidas, se ha traducido en un fortalecimiento del ámbito regional, así como el

surgimiento de múltiples manifestaciones de la pluralidad y del multiculturalismo 

como protagonista central de la política han hecho surgir voces anteriormente

acalladas.  

Como antecedentes son dignas de destacarse principalmente, en materia federal, la reforma65

constitucional al Artículo Primero que incorpora la prohibición de discriminación para todas las
personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001; la aprobación y 
publicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación –por la que se crea el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación- del 11 de junio de 2003 y la Ley General de las
Personas con Discapacidad publicada el 10 de junio de 2005. Todo esto en el marco del primer
Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina en
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de
México en 2003.
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En efecto, la reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011,

transformó al sistema jurídico. En el Artículo Primero Constitucional, se 

otorgaban garantías individuales, ahora se reconocen derechos

humanos. Este cambio de terminología transformó su alcance, pues

como prerrogativas, son inherentes a todas las person as,

independientemente de la existencia de instancias competentes para 

darles cumplimiento, lo que significa que las limitaciones institucionales

para hacer efectivos los derechos, no impiden la evolución ni el

desarrollo de su contenido. Ahora todas las autoridades, federales, locales o 

municipales, tienen expresamente la obligación de respetar y proteger los

derechos humanos.

Estos cambios constitucionales en materia de derechos humanos amplían el

alcance de los derechos, generan mecanismos para su evolución y desarrollo, y 

demuestran que es factible lograr la igualdad sustantiva. A partir de esta reforma

Constitucional de Derechos Humanos del 2011, el paradigma jurídico de

transformó y ahora contempla en el bloque de constitucionalidad –al mismo nivel-

a los derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Además, hace

obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta reforma modificó sustancialmente el alcance de los derechos contenidos en la

Constitución, incluido el de igualdad, en virtud de que a partir del nuevo 

paradigma, las condiciones de aplicación de cada derecho y los supuestos de

protección se ampliaron significativamente con lo establecido en los tratados

internacionales que complementan materialmente a los preceptos constitucionales.

Por ejemplo, antes de la modificación constitucional, el principio de igualdad,

incluido en la Constitución desde 1917, no hacía distinciones por lo que algunas

normas podían generar desigualdad de trato o discriminación al momento de

aplicar la ley, en virtud de que no consideraban factores sociales, culturales,

económicos o de otro tipo. Actualmente, se pueden emplear preceptos derivados

de los tratados internacionales en casos concretos, por ello, su ejercicio plantea

diversos retos y complejos escenarios para el conjunto de la sociedad,
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gobernadores, legisladores y jueces incluidos. Estas reformas constitucionales

aplicadas con el nuevo enfoque de derechos humanos, incorporan al orden jurídico 

nacional los más altos estándares internacionales de protección de las personas, y 

en tal virtud, ahora existen mayores herramientas para garantizar una tutela

judicial efectiva. Los nuevos mecanismos de interpretación imponen complejos

retos en la tarea de garantizar equidad y justicia a quienes más lo necesitan.

Además el lenguaje jurídico de las sentencias del Poder Judicial de la Federación se

traduce a expresiones accesibles con la finalidad de que más población conozca y 

se interese por la jurisprudencia, y con ello se fortalezca una cultura de la legalidad

que privilegie el respeto de la dignidad de todas las personas. Es necesario que se

conozcan los derechos para exigir su cumplimiento o, para en su caso, puedan

presentarse agravios ante los tribunales para las acciones u omisiones que los

afecten. 

El elemento distintivo de la dinámica actual es la afirmación y consolidación de los

derechos humanos, a través del derecho interno. Nunca como ahora se había

utilizado el orden jurídico como fórmula esperanzadora de motivación de conductas

consideradas socialmente aceptables y acordes con la dignidad humana, en lugar

de su papel tradicional como garante del “status quo”. En materia de derechos

humanos y no discriminación se han promovido una serie de iniciativas sumamente

necesarias y valiosas para el país y en particular para todas las personas que

habitan la Ciudad de México. En estos años, ha sido evidente el desarrollo y 

evolución de los derechos humanos sobre el acceso a la justicia; el libre desarrollo 

de la personalidad; el alcance de los derechos económicos, sociales y culturales;

así como de los derechos de los pueblos indígenas. También destaca la evolución y 

desarrollo de los derechos de quienes se pueden ubicar en alguna situación de

vulnerabilidad o desventaja social, como son: mujeres, niñas, niños y 

adolescentes; personas con orientación sexual diferente a la heterosexual;

personas con discapacidad; migrantes o personas sujetas de protección

internacional; personas mayores; además de contemplar los impactos de la

discriminación múltiple.
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Para el tema del comercio en la vía pública es posible aplicar un derecho 

reconocido, independientemente de la fuente normativa en que esté 

plasmado, puede ser de origen constitucional o convencional; es decir,

tienen el mismo nivel los derechos contemplados en el Artículo 123, “Del 

Trabajo y de la Previsión Social”, de la Constitución Federal y, por

ejemplo, los señalados en los Convenios establecidos con la Organización

Internacional del Trabajo y además pueden complementarse con los

postulados de otros Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos

Humanos, lo que marca una pauta eficaz y progresiva, pues esos

derechos pueden ser utilizados directamente para resolver

controversias.

Otro aspecto novedoso es el principio pro-persona, que consiste en aplicar la

interpretación más favorables de un derecho a la persona, de la manera que más

le beneficie o que le cause el menor perjuicio. Los juzgadores tienen la facultad de

llenar las lagunas legales o aclarar imprecisiones cuando no existan normas

reglamentarias, ya sea por omisiones o por falta de desarrollo legislativo. Ahora es

posible invocar preceptos internacionales que contengan el derecho específico y 

con ello resolver un litigio, en virtud de que el silencio, obscuridad o insuficiencia

de la ley, no autoriza a los jueces o tribunales para dejar de resolver una

controversia. También existe la competencia para que los juzgadores dejen de

aplicar normas, secundarias o reglamentarias, si sus preceptos vulneran,

restringen, contradicen o anulan derechos contenidos en el bloque de

constitucionalidad. Ante esta situación, los operadores de justicia, pueden utilizar

directamente un principio o prerrogativa contenida en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de Derechos

Humanos.
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .66

Titulo Primero

Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.

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. (…) 

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. (…)

Artículo 4.
La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia. (…)

Artículo 5.
A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. (…)

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Texto Vigente. Última66

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019.
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Artículo 8.
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa;

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al
peticionario. (…)

Artículo 25.

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste
sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza,
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 
clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. (…)

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de
actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. (…)

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e
impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía,
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 
ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de los
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios socialmente necesarios. (…)

Titulo 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 del trabajo, conforme a
la ley. 
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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:

1. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. (…)

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales
o profesionales. (…)

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios
mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de
las distintas actividades económicas. (…)

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo 
ni nacionalidad. (…)

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros
de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de
enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las
entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la
competencia exclusiva de las autoridades federales (…).

Título Séptimo
Prevenciones Generales

Artículo 124.
Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de
México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.
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• Ley Federal del Trabajo .67

TITULO PRIMERO 
Principios Generales (…)

Artículo 2. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia
social en la relaciones entre trabajadores y patrones.

Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de
comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe
efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 
decoroso para el trabajador y su familia.
No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivos de raza,
sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social.

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el
adiestramiento de los trabajadores.

Artículo 4. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a
la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos (…).

Artículo 5. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no 
producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos (…).

Artículo 6. Las Leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los
términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de
trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia.
(…) 

Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta Ley 
o sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6, se tomarán en
consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los
principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios
generales del derecho, los principios generales de justicia social que
derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la
costumbre y la equidad.

Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en
consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2º y 3º. En caso de duda,
prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970. Última reforma67

publicada en el DOF el 9 de abril de 2012.

78

Doc ID: bcdb6f9390db71196e1faf8dbdf7bc4da2a5b47d



• Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos .68

TITULO I
CAPITULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Esta Ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio 
nacional en materia de Derechos Humanos, respecto de los mexicanos y 
extranjeros que se encuentren en el país, en los términos establecidos por el
apartado “B” del artículo 102 constitucional. (…)

Artículo 3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en
todo el territorio nacional (…)

Tratándose de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en que los hechos se
imputen exclusivamente a autoridades o servidores públicos de las entidades
federativas o municipios, en principio conocerán los organismos de protección de
los derechos humanos de la Entidad de que se trate, salvo lo dispuesto por el
artículo 60 de esta ley.

Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos de las inconformidades que se presenten en relación con las
recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las
Entidades Federativas, a que se refiere el artículo 102, Apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la no 
aceptación de sus recomendaciones por parte de las autoridades, o por el
deficiente cumplimiento de las mismas.

Artículo 4. Para la defensa y promoción de los derechos humanos se observarán
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad
(…); seguirán además los principios de inmediatez, concentración y rapidez. (…)

Artículo 6. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: (…)

VII. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;

VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de
su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones
legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a
juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los
derechos humanos.

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992. Última reforma68

publicada en el DOF el 25 de junio de 2018.
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4) Instrumentos Locales que Tutelan el Comercio en la Vía
Pública como un Derecho Humano.

• Primera Constitución Política de la Ciudad de México: 

La Primera Constitución Política de la Ciudad de México se hace cargo de la

urgente necesidad de darle cabida en el texto constitucional, a las personas que

ejercen sus actividades en la vía pública, pues el desempleo crece

desproporcionadamente frente a las erráticas e insuficientes políticas públicas para

afrontarlo. Tal situación, históricamente ha obligado a las personas que se dedican

a esta actividad a subsistir bajo condiciones de suma precariedad, enfrentando 

cotidianamente situaciones de falta de oportunidades y vulnerabilidad, inseguridad,

maltrato y discriminación permanente y en ocasiones agravada, violencia por parte

de la delincuencia, carencia de seguridad social, ausencia de estabilidad

económica, persecución por parte de las autoridades, y sobre todo, les es negado 

el derecho y la posibilidad de tener una vida sana, apegada a los principios de la

dignidad humana, con amplias posibilidades de desarrollo personal y de sustento 

económico para sus familias. Históricamente, la Ciudad de México ha dejado en el

abandono a los comerciantes en la vía pública. En el proceso de desarrollo de esta

actividad se observan distintas etapas en la lucha por regular y proteger los

derechos de este importante sector de la sociedad. La Constitución Política de la

Ciudad de México busca regular y proteger los derechos de las personas que

realizan sus actividades comerciales en la vía pública, y esto se observa en

distintos capítulos y apartados de dicho ordenamiento jurídico, mismos que se

destacan a continuación:
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Artículo 9. Ciudad Solidaria.

A. Derecho a la Vida Digna.

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que
progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la
pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar
una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas,
familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar
una vida digna en los términos de esta Constitución. 

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los
derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se
asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la
transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter
público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas
respectivas.

Artículo 10. Ciudad Productiva. (…). 

B. Derecho al Trabajo.

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor
mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de
la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo
lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales
estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo 
de la Ciudad.

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos 
humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos
internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la Ciudad, temporal
o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo 
digno.

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus
competencias promoverán:
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a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto 
identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como 
la discriminación laboral. 

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes
aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:

a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de
acceso al empleo y otras actividades productivas, así como 
servicios de asesoría y defensoría gratuitos, necesarios para que las
personas trabajadoras y sus organizaciones conozcan y ejerzan 
sus derechos a través de la autoridad competente (…)

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias
los recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, 
en tanto encuentran una actividad productiva;

c) Fomento a la formalización de los empleos; (…) 

d) Protección especial de grupos de atención prioritaria y
personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad 
requieren de una atención especial; (…) 

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 
cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de
organización productiva del sector social de la economía, que
contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y al mejoramiento de
las condiciones de vida de sus habitantes;

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios
por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, 
tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad
formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, 
recibir capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia.
Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados
públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas.
Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos 
que esta Constitución y las leyes reconocen a las personas
trabajadoras no asalariadas. 

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas,
prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que
realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a 
través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de 
cultura popular en los términos que defina la ley con la participación 
de los propios trabajadores. 
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La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de
regularización, formalización y regulación en materia urbana, de 
espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

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 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. (…) 

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; 

Artículo 13. Ciudad Habitable.

A. Derecho a la Vía Pública.

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública en los términos
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias
para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos
de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.
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Como se puede observar en el texto constitucional de la Ciudad de México se

establece categóricamente y con claridad el conjunto de los derechos humanos

inherentes al trabajo y a una vida digna para los comerciantes en la vía pública, los

comerciantes populares y los comerciantes ambulantes delimitando normativas

particulares para cada uno de ellos, mandatando, además, a las diferentes

autoridades de todos los niveles a reglamentar, regular y tutelar dichas actividades

con la participación de los trabajadores en la vía pública y de sus representantes.

De este reconocimiento sobre la vulnerabilidad social y de la carencia de un

efectivo ejercicio de los derechos humanos para este relevante sector de la

población trabajadora de la Ciudad, es que emana la urgente necesidad de tomar

en consideración la presente iniciativa de Ley que Regula el Ejercicio del Comercio 

en la Vía Pública en la Ciudad de México, que es el producto, y esto es muy 

importante destacarlo, de un amplio proceso de consulta, discusión y de

participación directa de todos los interesados en su diseño y redacción. Los

comerciantes en la vía pública se encuentran amparados por el ordenamiento 

constitucional que reconoce que los espacios públicos tienen una función social.

Bajo los anteriores supuestos normativos es que las autoridades de la Ciudad de

México, tanto del Poder Ejecutivo, como del Poder Legislativo y del Poder Judicial,

tienen el mandato político y el imperativo categórico de maximizar el ejercicio de

los derechos humanos en materia de trabajo en la vía pública y de una vida digna

para quienes lo ejercen. Es posible identificar otros importantes instrumentos

legislativos y normativos que tutelan el derecho humano a una vida digna y al

trabajo honesto en la vía pública en la Ciudad de México, que están representados,

entre otros, por Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la

Ciudad de México Esta reciente normatividad fue publicada en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de México el 8 de febrero de 2019, y en ella se establecen en distintos

apartados importantes puntualizaciones en favor del derecho humano al trabajo en

la vía pública como se observa a continuación:
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• Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de
la Ciudad de México.

Artículo 1. La presente Ley Constitucional y sus disposiciones son de orden
público, interés social y de observancia general en la Ciudad de México, y tiene
por objeto:

A. De las competencias.

1. Establecer las obligaciones de las autoridades para promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias
y atribuciones.

2. Asegurar la correcta aplicación por parte de los poderes constituidos en la
Ciudad de México, de las obligaciones derivadas de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados e Instrumentos
Internacionales en materia de derechos humanos de los que el
Estado mexicano es parte y de la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 

B. Del desarrollo de los derechos humanos.

1. Desarrollar los derechos humanos contenidos en la Carta de
Derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

2. (…) 
Del mismo modo se entenderá el desarrollo de los derechos como un proceso 
multifactorial y permanente que consiste en el estudio, debate y consenso de
diversos actores sociales que dirigirán sus esfuerzos continuos en la consecución
de la definición más amplia y acertada de cada uno de los derechos reconocidos
por la Constitución Política de la Ciudad de México.

3. La asignación y aplicación progresiva y no regresiva de recursos públicos como 
medio para alcanzar la protección más amplia y efectiva de los derechos
humanos para las personas; entendida como desarrollo material, tangible e
irrenunciable de los derechos.

4. La sensibilización de las personas obligadas en materia de derechos humanos
para asegurar su continuo desarrollo, como medio para atajar las causas
sistémicas, culturales y subjetivas que dan origen a las violaciones de los
derechos (…) con el objeto de combatir el ultraje, menoscabo, limitación y 
obstaculización del ejercicio de la dignidad humana. (…).
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B. De los mecanismos de justiciabilidad.

1. Determinar los mecanismos e instancias de exigibilidad y justiciabilidad de
carácter jurisdiccional, no jurisdiccional y administrativo para la reparación,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición por
violaciones a los derechos humanos, en sus dimensiones individual, colectiva,
material, moral histórica y simbólica.

2. En lo previsto en la presente Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus
Garantías, serán aplicables de manera supletoria, todos aquellos
ordenamientos jurídicos que no contravengan los principios rectores de los
derechos humanos, en especial, los principios de progresividad y no 
regresividad. (…)

C. De los mecanismos de exigibilidad. (…) 

2. Reducir, en el máximo de los recursos presupuestales, las brechas de 
desigualdad para favorecer el desarrollo integral de todas las personas en la
Ciudad. (…) 

Artículo 2. En la Ciudad de México (…)

Las resoluciones y sentencias emitidas por órganos y tribunales
internacionales de derechos humanos, cuya competencia haya sido 
reconocida por el Estado mexicano, y que reconozcan o garanticen mayor
protección de las personas, serán vinculantes para las autoridades de la 
Ciudad de México. Los entes públicos centralizados, paraestatales y autónomos
las cumplirán dentro de sus respectivas competencias y atribuciones.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

10. Derechos Humanos: El conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad
de los seres humanos reconocidos en la Constitución Local y Federal, así como en
los Tratados e Instrumentos Internacionales signados por el Estado mexicano.

11. Discriminación: Cualquier distinción, no objetiva, racional ni proporcional,
que 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 
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cualquier otra condición humana. También se considerará discriminación la
negación de ajustes razonables, la misoginia, cualquier manifestación de
homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, aporofobia, xenofobia, antisemitismo,
islamofobia, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.
(…) 

15. Igualdad Sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades de todas
las personas, para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. 
(…) 

20. Medidas de Inclusión: Las disposiciones, de carácter preventivo o 
correctivo, cuyo objeto es eliminar actitudes y mecanismos de exclusión o 
diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus
derechos en igualdad de trato.
(…) 

24. Trato Igualitario: Toda distinción o preferencia que se adopte para
favorecer el ejercicio de derecho de las personas que debido a la desigualdad
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 
constantes riesgos de vulneración a su integridad, sus derechos y libertades
fundamentales.
(…) 

27. Violencia Institucional: Los actos u omisiones, normas, protocolos, políticas
públicas, prácticas institucionales, negligencia y privaciones ejercidas por las
autoridades, que tengan como fin dilatar, obstaculizar, menoscabar o impedir el
goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, y que favorezcan las causas
estructurales que perpetúan la discriminación, la exclusión, la tortura, el
terrorismo, el abuso infantil, la detención arbitraria, la brutalidad policiaca, la
criminalización de la protesta social, la desaparición forzada, el desplazamiento 
forzado, la impunidad ante delito, el uso del Estado para favorecer intereses
económicos y el exterminio de persona o grupos sociales por razones y 
expresiones de género, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de
género, características sexuales, condición social, económica, cultural o educativa,
creencias, filiaciones o prácticas étnicas, religiosas o políticas.

Artículo 4. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, en el
ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para (…) elevar los
niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la
erradicación de la desigualdad.
(…) 

Artículo 8. En términos de la Constitución Local, la dignidad humana es principio 
rector supremo y sustento de los derechos humanos. Toda persona es un fin en sí
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misma. Ninguna persona es un medio de individuos, autoridades o corporaciones,
por lo que en la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos
prevalecerá el principio pro persona e interpretación conforme.

Artículo 9. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la igualdad sustantiva entre
todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad
humana y social. Para ello las autoridades adoptaran medidas de nivelación,
inclusión y acción afirmativa para la protección de estas condiciones.
(…) 

Artículo 14. Corresponde al Congreso de la Ciudad:

1. Analizar y en su caso aprobar, las reformas legislativas pertinentes para
facilitar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución
Local.

2. Destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente,
los recursos económicos necesarios para el adecuado funcionamiento de
políticas públicas, destinados a asegurar la progresividad y no regresividad de
los derechos humanos.

Artículo 17. Las políticas públicas tendrán como finalidad eliminar las inequidades
y desigualdades, también promoverán la realización de los derechos humanos de
todas las personas y grupos de población, mediante programas integrales que
faciliten el acceso pleno de éstos al disfrute integral de los derechos humanos.
(…) 

Artículo 20. En la Ciudad, toda persona tiene derecho a que se le garanticen las
condiciones necesarias para su desarrollo económico, social, cultural, ambiental y 
político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales para la consecución de una sociedad más justa y 
equitativa.
(…) 

Artículo 26. El derecho a la vida digna comprende llevar una existencia libre del
temor, así como los derechos a la alimentación, salud, educación vivienda, trabajo 
digno, el derecho a la Ciudad, la participación ciudadana, movilidad, seguridad, a
un medio ambiente sano y los demás necesarios para que las personas ejerzan
plenamente sus capacidades como seres humanos.
(…) 

Artículo 36. La buena administración constituye un derecho fundamental de las
personas y un principio de actuación para los poderes públicos, que implica que las
autoridades traten y resuelvan sus asuntos de manera imparcial y equitativa dentro 
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de un plazo razonable, de conformidad con el debido proceso administrativo, a
través de mecanismos accesibles e incluyentes, así como:

1. Formular peticiones que deberán ser atendidas por las autoridades de
forma comprensible y en breve término;
(…) 

Artículo 55. El derecho a la vida digan consiste en que toda persona tenga
garantizado un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como a la mejora
continua de sus condiciones de existencia. El derecho a un mínimo vital tiene por
objeto garantizar las condiciones materiales de una subsistencia acorde con la
dignidad humana y llevar una vida libre del temor, mediante la satisfacción de
niveles mínimos esenciales de los derechos a la alimentación, vestido, vivienda,
trabajo, salud, transporte, educación, cultura y a un medio ambiente sano y 
sustentable. (…) Esta garantía contempla acciones positivas y negativas por parte
de los poderes públicos y un trato diferenciado para que todas las personas
puedan acceder efectivamente a un nivel de vida adecuado.
(…) 

Artículo 62. En la Ciudad toda persona tiene el derecho humano al desarrollo 
sustentable y a la igualdad de oportunidades para la consecución de una sociedad
solidaria, más justa y equitativa. El desarrollo sustentable constituye el eje central
de las políticas públicas y acciones del Gobierno, las que siempre estarán
orientadas a garantizar el uso y disfrute equitativo de los bienes y servicios
públicos para la ciudadanía y para las futuras generaciones.
(…) 

Artículo 63. En la Ciudad toda persona tiene derecho al trabajo digno 
remunerado sea asalariado o no asalariado de su libre elección, en condiciones
justas, equitativas y satisfactorias; así como a la protección contra el desempleo. El
Gobierno, por conducto de las autoridades correspondientes, implementará el
seguro de desempleo; promoverá la generación de nuevas fuentes de empleo bien
remuneradas; consolidará las existentes bajo una perspectiva de inclusión laboral y 
empleo digno; pondrá en operación programas y acciones de capacitación que
fortalezcan y eleven las capacidades, la calidad y la productividad de la fuerza de
trabajo; y propiciará el tránsito de la informalidad hacia la formalidad en los casos
en que sea procedente.
(…) 

Artículo 65. El Gobierno impulsará la inversión social productiva, la economía
social solidaria, el fomento económico, el desarrollo productivo y del empleo,
buscando en todo momento el desarrollo social inclusivo, la mejora de las
condiciones de vida de la población, el bienestar económico y social de las
personas, la redistribución del ingreso y la erradicación de las brechas de
desigualdad. 
(…) 
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Artículo 67. Las Autoridades de la Ciudad, en el marco del Programa de Derechos
Humanos, eliminarán progresivamente las barreras y obstáculos que mantienen las
desigualdades estructurales e impiden el ejercicio pleno de los derechos y 
libertades fundamentales de los grupos de atención prioritarias, para lo cual
adoptarán las medidas necesarias que promuevan y garanticen su inclusión
efectiva en la sociedad a través de las siguientes medidas, entre otras:

1.La transversalización de la igualdad sustantiva;

2. El diseño, implementación y evaluación de políticas y programas en
materia de empleo, educación, salud, desarrollo social, vivienda,
movilidad, entre otros, con enfoque de derechos humanos y de
género, que atiendan las necesidades específicas de los grupos de
atención prioritaria;

Artículo 68. Las Autoridades desarrollarán, implementarán, difundirán y operarán
estrategias, políticas públicas y programas que coadyuven a la visibilización,
empoderamiento e inclusión de los grupos de atención prioritaria. Estas medidas
deberán contar, como mínimo, con los siguientes elementos:

1. Ser equitativas;
2. Favorecer la inclusión; y
3. Ser transversales en todas las políticas públicas.

Artículo 118. Serán transversales para todo el ejercicio de la función pública las
siguientes perspectivas:
(…) 

B) Igualdad y No Discriminación: es el enfoque analítico y crítico que permite
comprender que la desigualdad estructural se fundamenta en un orden social,
constituye un proceso de acumulación de desventajas y genera discriminación,
exclusión, maltrato, abuso, violencia y constantes riesgos de vulneración a los
derechos y libertades fundamentales de algunas personas, grupos y comunidades.

Los planes, políticas públicas, programas y medidas administrativas, legislativas y 
judiciales deberán contemplar la prevención y erradicación de todas las formas de
discriminación, así como la promoción de igualdad de oportunidades y de trato,
tanto en el ámbito público como en el privado. Los beneficios de las acciones
públicas y la distribución del presupuesto deberán promover la igualdad en razón
del acceso a oportunidades, al trato y al bienestar de todas las personas para
mejorar las condiciones y calidad de vida de éstas y los grupos o comunidades
para superar la desigualdad social, sus causas e impactos;

C) Inclusión: es el enfoque analítico y crítico que permite comprender la
existencia de barreras en el entorno social que impiden la participación plena y 
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efectiva de todas las personas en las diferentes esferas de la vida humana, en
igualdad de condiciones. Todos los planes, políticas públicas, programas y medidas
administrativas, legislativas y judiciales deberán orientarse a lograr la plena
titularidad de los derechos de todas las personas, a fin de garantizar su efectiva
pertenencia a la sociedad y a la dinámica de desarrollo. Así mismo, se promoverá
la adopción de medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa en los ámbitos
público y privado;
(…) 

Artículo 123. Las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
competencias, implementarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa
para asegurar que toda persona reciba un trato digno y favorecer la igualdad
sustantiva en la Ciudad.
(…) 

Artículo 125. Las medidas de inclusión son disposiciones de carácter preventivo o 
correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones
desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en
condiciones de igualdad.
(…) 

Artículo 127. Las políticas públicas tendrán como finalidad eliminar las
inequidades, construir una sociedad más justa y equitativa, la realización y 
desarrollo de las personas en condiciones de equidad e igualdad y la plena
efectividad de los derechos humanos de todas las personas y grupos de población,
mediante programas integrales que faciliten el acceso pleno de éstos al ejercicio 
integral de los derechos humanos.

VI. Breve Introducción a la presente Iniciativa de Ley que
Regula el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública en la Ciudad 
de México.

1. Mediciones Estadísticas del Sector Social de la Economía y 
de la Desigualdad entre los Mexicanos.

En un país como México donde por una parte vive uno de los hombres más ricos

del planeta y por la otra, viven 55.3 millones de personas en pobreza (el 46.2% de

la población total del país), otros 43.9 millones de personas (el 36.6%) viven en
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pobreza moderada cuyos ingresos se encuentran en la línea de bienestar mínimo 

económico, mientras que 11.4 millones de personas (el 9.5%) vive en pobreza

extrema con ingresos por debajo de la línea de bienestar que no son suficientes

para acceder siquiera a una canasta alimentaria básica, no se puede omitir el tema

de la desigualdad social . Nuestro país forma parte del 25% de los países con69

mayores niveles de desigualdad en el Mundo, ocupó el lugar 87 de 113 países

analizados en cuanto a nivel de desigualdad, y según el Banco Mundial, ocupó el

lugar 107 de 132 . La desigualdad también se refleja en la concentración del70

ingreso: “el decil superior concentra alrededor del 60% del ingreso y dentro de

este mismo decil el 1% de la población más rica concentra el 21% del total” . 71

Como consecuencia de esta concentración, el crecimiento económico ha sido 

excluyente ya que solo un número reducido de la población se ha visto 

beneficiado, mientras que, por otro lado, existen amplios sectores de la población

que se encuentran abiertamente excluidos del bienestar económico y social. En

este contexto, la medición de la Economía Informal 2017 Base 2013, forma parte

del Sistema de Cuentas Nacionales de México y su objetivo es la medición del Valor

Agregado Bruto de la Economía Informal para conocer tanto su comportamiento,

como su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) del país. La Informalidad es

caracterizada como: “todo trabajo que aún y cuando labora para unidades

económicas distintas a las de los micro-negocios no registrados, no cuenta con el

amparo del marco legal e institucional representado por la seguridad social o las

prestaciones sociales” . Los datos que se ofrecen representan la actualización de72

la medición del Valor Agregado Bruto de la Economía Informal en el marco del

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Discriminación por Razones Socioeconómicas, 69

México, Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2017, pág. 2.

Esquivel Hernández, Gerardo, Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder70

Económico y Político, México, OXFAM México, 2015, pp. 10-12.

Vargas, Delfino, “Bienestar Subjetivo y Cohesión Social”, en Rolando Cordera (Coord.),71

Percepciones, Pobreza, Desigualdad. Encuesta Nacional de Pobreza, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2015, pp. 75-89.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Actualización de la Medición de la72

Economía Informal, 2003-2017, Preliminar. Año Base 2013, Comunicado Núm. 658/18, publicado el
17 de diciembre de 2018, pág. 1.
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Sistema de Cuentas Nacionales de México. Al respecto, los datos oficiales

estadísticos más recientes que ofrecen información sobre la Economía Informal y el

número de puestos de trabajo en condiciones de informalidad, proporcionados por

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, establecen que el 22.7% del PIB es

informal y que se genera por el 57.1% de la población ocupada en condiciones de

informalidad. Se agrega que de cada 100 pesos generados de PIB en el país, 23

pesos los genera ese 57% de ocupados en la informalidad. Del mencionado 22.7%

de la Economía Informal, el 11.1% corresponde a aquellos negocios no registrados

de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios que es lo que se

denomina Sector Informal. El restante 11.6% corresponde a las otras modalidades

de la informalidad . La medición del fenómeno de la informalidad para México fue73

conjuntamente acordado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el

Grupo de Delhi y que nuestro país a través del INEGI viene plasmando en sus

estadísticas desde 2012 bajo el rubro de ocupación informal como punto de partida

para transitar de la ocupación informal a la medición de la economía informal. Es

de destacar, que la composición de las actividades económicas del Sector Informal

muestra una estructura diferenciada respecto al total de la Economía Informal para

el último dato que corresponde al año 2017, siendo el comercio al por menor la

actividad económica con mayor nivel de contribución al Valor Agregado Bruto de la

Economía Informal con el 38.3% . De acuerdo con la OIT, la medición considera74

dentro de la Economía Informal no solo al Sector Informal o aquellas unidades

económicas constituidas por micro-negocios que no cuentan con los registros

legales básicos para operar, sino también “Otras Modalidades de la Informalidad”,

es decir, la agricultura (incluida la de subsistencia), el servicio doméstico 

La Medición de la Economía Informal, 2017 Preliminar. Año Base 2013, se “rige por los73

lineamientos internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008 de la Organización de
las Naciones Unidas, el Manual de Medición de la Informalidad de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) 2012 y el Manual de la Economía No Observada (OCDE, FMI, OIT e ISTAT)”: Ibidem,
pág. 2.

La información utilizada por el INEGI para construir la base de datos se obtuvo de diferentes74

fuentes de información para el periodo 2003-2017: 1) los Censos Económicos, 2) la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 3) la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 4)
la Encuesta Nacional de Micro-negocios, 5) los Cuadros de Oferta y Utilización y 6) la Cuenta de
Bienes y Servicios.
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remunerado de los hogares así como todas las variedades de trabajo que aunque

ligado a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor bajo 

condiciones de desprotección laboral y, por lo tanto, sin que el derecho humano al

trabajo digno sea respetado.

2. Consideraciones Normativo-Administrativas:

Diferentes esfuerzos e iniciativas legislativas han buscado en el pasado establecer

nuevos marcos jurídicos en lo concerniente al comercio en la vía pública a través

de decretos y programas que, por su diseño, no atienden las nuevas condiciones

sociales, económicas y políticas de la Ciudad de México. En un primer momento, la

preocupación central de dichos ordenamientos no fue la protección del derecho 

humano al trabajo, sino la protección de la vía pública sobre todo en el perímetro 

del Centro Histórico de la Ciudad de México con el agravante de considerar al

comercio en la vía pública como “un problema que genera más problemas”,

buscando erradicar estas actividades por considerar que atentan contra la imagen

urbana . Las anticuadas concepciones legalistas no tienen ya cabida en la forma75

de concebir al Derecho en nuestra actualidad, pues el cambio de paradigmas y las

sucesivas reformas a los ordenamientos normativos, demuestran fehacientemente

que la actual tendencia democrática es a defender a la persona y a su intrínseca

dignidad humana sobre cualquier otra concepción. Por ello, es que aquí se

combate el punto de vista que supedita los derechos humanos relativos al trabajo 

digno a cualesquiera otras consideraciones sociales, ideológicas y económicas e

incluso, de política pública, que son de tipo subjetivo y que dejan en el desamparo 

a las personas. Paulatinamente, conforme se avanza en la democratización de la

Ciudad de México, aunque de manera insuficiente, se han ido reconociendo 

algunos problemas sociales generados por el persistente prohibicionismo, la

Por ejemplo, el “Bando por el que se Prohíbe el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública en75

Puestos Fijos, Semifijos y de Cualquier otro Tipo en las Calles Comprendidas dentro del Perímetro 
Determinado por el Departamento del Distrito Federal para la Primera Fase de Desarrollo del
Programa de Mejoramiento del Comercio Popular”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
12 de julio de 1993.
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violencia policíaca contra el sector informal de la economía y la constante

criminalización de los sectores sociales vulnerables que integran el comercio en la

vía pública. Aún persiste una vieja concepción -ajena a la protección de los

derechos humanos- que se ha convertido en una característica de la cual no han

logrado separarse los sucesivos Jefes de Gobierno de la Ciudad, que consiste en

considerar primero a la imagen urbana de la Ciudad, para dejar rezagados los

derechos humanos de las personas cuando, desde una perspectiva de convivencia

democrática, debería ser al revés. Esto se puede observar recurrentemente en los

antiguos y muy variados Programas Delegacionales y en los sucesivos Proyectos,
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Iniciativas y Programas de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública . En76

ellos implícitamente se reconoce que las políticas sociales y económicas

implementadas por las autoridades de la Ciudad de México carecieron de una

adecuada planeación que permitiera un impacto eficaz y eficiente en la vida

colectiva de la capital del país. Aunque algunos de los distintos instrumentos

normativos, anteriormente mencionados, reconocen que los comerciantes en la vía

pública son ciudadanos que merecen la atención de las autoridades y la protección

de la ley, como se ha demostrado a través del andamiaje jurisdiccional que han

construido los tribunales mexicanos y la jurisprudencia emitida por el derecho 

Aquí recordamos: el acuerdo 11/98 por el que se expedía: “El Programa de Reordenamiento del76

Comercio en la Vía Pública”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 16 de febrero de
1998; el “Padrón de Establecimientos Mercantiles por Delegación” establecido en la “Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal” a cargo de la Subsecretaría de Programas de
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública por mandato del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como el Manual Administrativo 
de la Secretaría de Gobierno en el apartado: “Funciones”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 26 de noviembre de 2013; también se pueden considerar las acciones unilaterales
emprendidas por Miguel Ángel Mancera, a través de la Dirección General de Gobierno y la
Subsecretaría de Programas Delegacionales, para retirar puestos metálicos fijos de venta de
mercancía como el que se llevó a cabo en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) el 25 de
enero de 2017 con el argumento de “reordenar el comercio en la vía pública y privilegiar la
recuperación y modernización de espacios públicos para la ciudadanía”, esta acción se realizó con
lujo de violencia; también destaca el “Programa de Georreferenciación y Censo del Comercio en la
Vía Pública 2017” con el objetivo de “mejorar el Sistema de Comercio en la Vía Pública”, mejor
conocido como SISCOVIP a cargo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con él se
afirmaba que “continuará el impulso a la regularización de quienes se dedican a esta actividad, a fin
de garantizar seguridad ciudadana, derecho al tránsito, al trabajo, y a una movilidad segura y 
ordenada” y que dio inicio el 6 de julio de 2017. Este programa contemplaba la conformación de un
censo “para establecer una base de datos real y actual de los comerciantes en vía pública, y así
incorporarlos al sistema”. Se llevaría a cabo mediante un cuestionario que sería aplicado al
propietario o encargado del puesto, la idea central era que cada comerciante tendría una
identificación con fotografía y un código QR que haría posible su georreferenciación, la cual serviría
como “un instrumento de análisis e inteligencia, ya que se podrán conocer las zonas y ubicación
donde se tienen comerciantes registrados en el SISCOVIP”. Este programa inició el 5 de octubre de
2016 cuando el gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial un acuerdo para la condonación de
multas a los comerciantes que se registrarán en dicho sistema. Además, con esta “iniciativa
moderna” se esperaban recaudar 292 millones de pesos de los “100 mil comerciantes registrados
en el Sistema de Comercio en Vía Pública”, quienes deberían pagar de 5 a 30 pesos diarios
“dependiendo del espacio que ocupan”. No obstante, debido a las inconsistencias del Programa solo 
se pudieron recabar 3.5 millones de pesos. Los censos de comercio en vía pública iniciaron el 4 de
septiembre de 2017 sin que hasta la fecha se tenga un padrón completo según se desprende del
“VI Informe de Gobierno”, presentado por el entonces encargado del despacho José Ramón
Amieva, durante septiembre de 2018. A pesar de los planes, programas e iniciativas del más
diverso tipo, el tema del derecho humano a un trabajo digno ha debido posponerse por falta de
voluntad política de las anteriores autoridades.
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internacional de los derechos humanos, es necesario admitir, de una vez por todas,

la existencia de importantes núcleos de la población socialmente vulnerables que a

raíz de las malas, y en ocasiones improvisadas, acciones gubernamentales se han

visto afectados en sus condiciones de vida, contraviniendo el conjunto de

compromisos internacionales, e incluso los dictados constitucionales a nivel federal

y local, en materia del derecho humano al trabajo.

Por lo anteriormente argumentado, es que se considera urgente emitir, adecuar y 

actualizar las normas que regulen de manera sistemática y definitiva, esta

actividad de subsistencia para decenas de miles de personas que con su trabajo 

contribuyen, como se ilustró más arriba, al crecimiento económico de la Ciudad de

México. Es necesario el establecimiento de relaciones de respeto y colaboración

entre el gobierno y las asociaciones de comerciantes en la vía pública, que se

definan claramente las reglas para el registro de las organizaciones de trabajadores

no asalariados, que se expidan normas para la protección social de los

comerciantes del denominado sector informal de la economía, además de

mandatar -a norma de Ley- los procedimientos de registro y las autorizaciones

correspondientes para realizar legalmente el comercio en la vía pública, acabando 

con la expedición irregular de gafetes y permisos, así como para integrar un

eficiente Sistema de Comercio en la Vía Pública. Se considera que tales actividades

de comercio son parte fundamental de la economía que da vida y soporte a la

Ciudad de México. 

3. Consideraciones Sociales:

La falta de empleos en el sector formal, aunado a la demanda por cubrir las

ofertas laborales, así como los requisitos excesivos para cubrir los perfiles

solicitados, han ocasionado que estas actividades se incrementen de forma

considerable, adquiriendo una multiplicidad de formas características, para

solucionar de forma temporal los problemas, necesidades y obstáculos a que se
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enfrentan cotidianamente las personas que se dedican a estas actividades

comerciales en la vía pública; aunado a ello, la pandemia de la COVID-19 ha

precarizado aún más esta situación.

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reporta

que de un análisis de 333 quejas presentadas por comerciantes en la vía pública,

en el periodo 2013-2014, se demuestra que este sector de la población sufre una

vulneración constante de sus derechos –no solo laborales- de forma grave,

particularmente en lo que se refiere a su criminalización por parte de distintos

inspectores y agentes de seguridad. Por lo que se refiere a su derecho humano al

trabajo, éste le es vulnerado en el sentido de que a estas personas no les resulta

fácil obtener permisos sustentados en la legislación para poder ejercer el comercio 

en la vía pública. Estas recurrentes violaciones son motivadas por los vicios y la

corrupción que existe sistemáticamente en la materia.
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VII. Objetivos de la presente Ley que Regula el Ejercicio del
Comercio en la Vía Pública en la Ciudad de México.

Derivado de las anteriores consideraciones, es evidente que los comerciantes en la

vía pública requieren la expedición de una Ley que asegure sus condiciones

laborales, que respete su Dignidad y sus Derechos Humanos y, sobre todo, que les

considere como actores relevantes de la economía y no sólo como generadores de

problemas dentro de la urbe.

Esta Ley tiene por objetivos:

I. Tutelar los Derechos Humanos y sus Garantías, dando cabal cumplimiento 
a lo que mandata la Constitución de la Ciudad de México;

II. Reconocer el comercio en la vía pública como una modalidad de ejercicio 
del derecho humano al trabajo y del derecho a la libre ocupación;

III. Brindar certeza y seguridad jurídica a los comerciantes en la vía pública;

IV. Crear espacios de participación dentro de las 16 demarcaciones
territoriales que integran la Ciudad de México, donde los comerciantes en
la vía pública tengan voz y voto en la toma de decisiones
correspondientes a la materia;

V. Simplificar los procedimientos administrativos, volviéndolos más eficaces
y eficientes;

VI. Tutelar particularmente los derechos de libre asociación, para constituir
organizaciones que defiendan los derechos de los comerciantes en la vía
pública; 

VII. Dotar de atribuciones específicas a las autoridades del Gobierno de la
Ciudad de México para evitar abusos de autoridad;

VIII. Establecer nuevos lineamientos en materia de reordenamiento del
comercio en la vía pública que posicionen a los comerciantes como parte
de la “imagen urbana”; 

IX. Posibilitar la creación de corredores comerciales como espacios para
organizar a los comerciantes en la vía pública;
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X. Reconocer y velar por los derechos económicos, sociales y culturales de
los comerciantes en la vía pública, brindando la posibilidad de incorporar
a los mismos dentro de las políticas públicas que correspondan;

XI. Crear mecanismos de incorporación a los sistemas tributarios de la
Ciudad de México y regularizar a los comerciantes en la vía pública dentro 
de esta materia; 

XII. Establecer nuevos lineamientos para ejercer el comercio en el perímetro 
del Centro Histórico de la Ciudad de México;

XIII. Priorizar la incorporación de los grupos vulnerables a los nuevos
estándares de protección de los Derechos Humanos de los comerciantes
en la vía pública;

XIV. Establecer acciones para mejorar la vía pública en armonía con el
ejercicio del comercio en la misma;

XV. Brindar medidas para mejorar las áreas de trabajo, equipamiento urbano 
y los corredores comerciales establecidos para esta actividad comercial, a
través de la firma de Convenios de Colaboración con las asociaciones de
comerciantes y el gobierno de la Ciudad de México;

XVI. Otorgar un reconocimiento justo y legal a las asociaciones de
comerciantes en la vía pública como entes encargados de proteger y 
representar a los comerciantes en la vía pública frente a los abusos de
autoridad;

XVII. Formular procedimientos administrativos para prevenir y evitar los abusos
de poder, tutelando el respeto de los Derechos Fundamentales de los
comerciantes en la vía pública, estableciendo las limitantes del ejercicio 
del poder público y las protecciones y garantías frente a los actos de
autoridad;

XVIII. Plasmar lineamientos claros con relación a los estándares de salud y 
limpieza que deben de conservarse durante el ejercicio del comercio en la
vía pública; y 

XIX. Establecer mecanismos claros de prevención para evitar actividades fuera
de la normatividad del comercio en la vía pública.

Esta Ley se integra por ocho Títulos, en donde el primero se compone por dos

capítulos, abordando en primera instancia el objeto de la Ley, los términos
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definidos, los principios que rigen la Ley, las autoridades competentes en materia

de comercio en la vía pública y las facultades y atribuciones de las autoridades en

la materia. El Segundo Título se compone de tres capítulos y tiene por finalidad

establecer las bases administrativas de la Ley, en donde se regula lo relativo a los

planes de las Alcaldías, el Consejo de Comercio en la Vía Pública y se establece la

creación del Padrón Central y el Padrón de las Alcaldías de Comerciantes en la Vía

Pública, así como la creación del Padrón Central de Asociaciones y el Padrón de

Alcaldías de Asociaciones, estableciendo los requisitos y formas de conformación

de éstos. El Tercer Título está conformado por tres capítulos, donde se define qué

es un comerciante en la vía pública, los derechos y obligaciones de los

comerciantes en la vía pública y se brinda la regulación de las asociaciones de

comerciantes. El Cuarto Título se integra por cuatro capítulos, que establecen la

normatividad respecto de las autorizaciones, el procedimiento para obtenerlas, su

duración, los giros que no pueden obtener autorizaciones, las causas de revocación

de éstas, la regulación relativa a los gafetes de los comerciantes, los horarios en

que podrá ejercerse el comercio en la vía pública y las disposiciones relativas al

pago de derechos por concepto de uso de la vía pública. El Quinto Título se integra

por dos capítulos, donde se establecen las disposiciones relativas a los puestos, las

modalidades y las características con las que deben cumplir estos, estableciendo la

normatividad para los Convenios de Colaboración entre las Alcaldías y las

Asociaciones de Comerciantes. El Sexto Título se integra de tres capítulos,

estableciendo las disposiciones relativas a los corredores comerciales,

especificando las festividades de temporadas o tradicionales en las cuales se

podrán solicitar autorizaciones temporales y las bases para ejercer el comercio en

la vía pública dentro del perímetro del Cetro Histórico de la Ciudad de México. El

Título Séptimo se integra por tres capítulos, que regulan lo relativo a los sistemas

de seguridad ciudadana para la protección y garantía de seguridad de los

comerciantes en la vía pública, estableciendo las bases mínimas de controles de

sanidad para los casos de venta de alimentos en la vía pública y brindando bases

para la creación de programas de protección civil que garantice la seguridad en la

materia a los comerciantes en la vía pública y de los usuarios. Finalmente, el
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Octavo Título se integra por dos capítulos, el primero aborda los temas relativos a

las visitas, los derechos de los comerciantes en la vía pública ante las visitas, los

procedimientos para realizar una visita, así como las garantías que se tienen ante

estos procedimientos de supervisión administrativa, y del mismo modo se

establecen las sanciones ante el incumplimiento de la Ley en cuestión.

La Ley que se propone es innovadora y pionera en América Latina que considera al

comercio en la vía pública como lo que jurídicamente es, una modalidad del

Derecho Humano al Trabajo, por ende, es pionera en el país y no tiene precedente,

toda vez que garantiza los derechos adquiridos por los comerciantes en la vía

pública, les brinda certeza jurídica y los protege ante los abusos de autoridad que

históricamente han padecido. Cabe precisar que esta Ley no tiene por objeto 

fomentar o incentivar el comercio en la vía púbica, sino que más bien busca el

reconocimiento y el respeto de la Dignidad y de los Derechos Humanos de los

comerciantes en la vía pública, en aras de brindar un ordenamiento jurídico que

precise una política eficiente en la materia, para lograr un reordenamiento y 

control eficaz de estas prácticas sin criminalizar a las personas. Así mismo, es

importante destacar que esta iniciativa atiende el llamado y la observación que

recientemente realizó el representante regional de la Oficina de las Naciones

Unidas contra las Drogas y el Delito para llevar a cabo acciones que permitan

regular la actividad generada por el comercio en la vía pública . Es relevante77

destacar que esta Ley es el resultado de una amplia consulta ciudadana y entre los

interesados, para recopilar las demandas de los comerciantes en la vía pública, y 

que asimismo, es el resultado de las luchas sociales de los comerciantes para que

su Dignidad y sus Derechos Humanos sean respetados. En consecuencia, este

Proyecto de Ley cuenta con un importante respaldo ciudadano, ya que se integran

al mismo más de 19 mil firmas de ciudadanos capitalinos que han sido avaladas

por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Por ello, esta propuesta de Ley 

refleja, además, el cumplimiento de un mandato constitucional para atender de

Declaraciones del representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y 77

el Delito, Antonio Mazzittelli, el 24 de julio de 2018.
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manera urgente a este importante sector de la población laboral que

históricamente ha sido ignorado, que se encuentra desprotegido y cuyos derechos

han sido recurrentemente vulnerados.

Bajo los anteriores razonamientos, se somete a la consideración de este Honorable

Congreso de la Ciudad de México la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA
LEY QUE REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y

DEL TRABAJO NO ASALARIADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

DECRETO 

ÚNICO. Se expide la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio en la Vía
Pública en la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY QUE REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y
DEL TRABAJO NO ASALARIADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés general, social, humano y 
de observancia general en la Ciudad de México y tiene como fin regular el ejercicio 
del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública. Su objeto es normar y 
garantizar en lo conducente, el artículo 10, apartado B, inciso 13, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, y garantizar los derechos laborales,
adquiridos y humanos de las personas que ejercen actividades comerciales en la
vía pública.

Artículo 2. Las atribuciones que otorga la presente Ley se entienden conferidas
para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las Secretarías de Gobierno,
de Administración y Finanzas, de Salud, de Desarrollo Social, de Desarrollo 
Económico, de Seguridad Ciudadana, del Trabajo y las Alcaldías, en el ámbito 
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exclusivo de regular y reordenar el comercio en la vía pública y de los trabajadores
no asalariados en todas sus expresiones y modalidades.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Alcaldesa o Alcalde: Persona física titular de la Alcaldía.

II. Alcaldía: Órgano Político Administrativo de cada Demarcación Territorial
en que se divide la Ciudad de México.

III. Aprovechamientos: Contribuciones que se pagarán por el uso de la vía
pública de la Ciudad de México, derivado del desarrollo de actividades de
comercio en la vía pública.

IV. Asociación de Comerciantes: Son todas aquellas personas morales
civiles, legalmente constituidas, que en su objeto social contemplan el
ejercicio del comercio en la vía pública o que tengan por fin social la
defensa, gestión y/o representación de los comerciantes en vía pública.

V. Asociado comerciante: El comerciante en la vía pública que es
miembro de una asociación de comerciantes.

VI. Autorización o autorizaciones: Documento público en el que consta el
acto administrativo a favor de una persona física o de una asociación de
comerciantes y trabajadores no asalariados para ejercer el comercio en la
vía pública.

VII. Autorización temporal: Documento público en el que consta el acto 
administrativo a favor de una persona física o de una asociación de
comerciantes o cualquier actividad lucrativa para ejercer el comercio en
vía pública durante una festividad de temporada o tradicional y/o durante
la temporalidad que la autoridad así lo determine, de acuerdo con los
usos y costumbres que correspondan.

VIII. Autorizado: Comerciante en la vía pública o trabajadores no asalariados
al que le fue concedida la autorización para ejercer el comercio y trabajo 
no asalariado en la vía pública, por parte de la Alcaldía correspondiente.

IX. Cesión: Forma de transmisión de derechos, derivados de las
autorizaciones, que le han sido otorgados a una persona física o una
asociación de comerciantes o trabajadores no asalariados para ejercer el
comercio en la vía pública.

X. Comerciante de temporada y/o festividad: Comerciante en vía
pública que realiza el comercio obedeciendo a una tradición, folklore,
actividad turística, celebración tradicional o fiesta popular y patronal
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dentro de una Alcaldía, cumpliendo con los requisitos establecidos por la
Ley. 

XI. Comercio en Vía Pública: La venta de bienes y productos de
subsistencia, consumo, tradicionales y/o de abasto en la vía pública, de
procedencia lícita; que se ejerce de manera ordinaria por personas físicas
o aquellas representadas por una asociación de comerciantes, en
diferentes modalidades como lo son el comercio fijo, semifijo, tradicional,
de temporada, por medio de corredores comerciales y/o en cualquier otra
forma contemplada en los instrumentos internacionales de derecho al
trabajo signados por nuestro país.

XII. Congreso Local: Congreso de la Ciudad de México.

XIII. Corredores Comerciales: Circuitos urbanos en los cuales se agrupan
comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública.

XIV. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

XV. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México.

XVI. Datos generales: Nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil,
teléfono, correo electrónico y fecha de nacimiento de los comerciantes en
vía pública.

XVII. Derechos Humanos: Conjunto de prerrogativas, inherentes a toda
persona, reconocidas en los Tratados Internacionales, la Constitución
Federal, la Constitución Local y las Leyes aplicables en la materia.

XVIII. Exención: Liberación legal que se le otorga a una persona física o moral,
para eximirla del pago de contribuciones conforme a la ley.

XIX. Festividades de temporada o tradicionales: Celebraciones
relacionadas con acontecimientos religiosos, familiares o históricos que
reflejan la idiosincrasia, costumbres o pensamientos de una localidad,
ciudad o país.

XX. Gafete: Documento de acreditación e identificación, expedido por la
autoridad competente.

XXI. Indemnización: Compensación económica que se le otorga a un
comerciante y/o trabajador no asalariado en vía pública, por concepto de
pago de daños y perjuicios derivados de un acto de molestia infundado.
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XXII. Jefatura de Gobierno: Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
México. 

XXIII. Ley: Ley que Regula el Ejercicio del Comercio en Vía Pública y no 
asalariados en la Ciudad de México.

XXIV. Mercancía: Productos lícitos, con características propias, destinados al
consumo humano o para ser empleados en diversas actividades.

XXV. Padrón de Alcaldía: Padrón de Alcaldía de comerciantes y personas no 
asalariadas en la vía publica que es el registro autorizado por las
unidades administrativas competentes de las Alcaldías.

XXVI. Padrón de Alcaldía de Asociaciones: Padrón de Alcaldía de
asociaciones de comerciantes y trabajadores no asalariados en vía pública
que es el registro de asociaciones de comerciantes en vía pública,
debidamente constituidas.

XXVII. Padrón Central: Padrón central de comerciantes en vía pública,
consistente en la base de datos que incluye a los comerciantes y no 
asalariados en vía pública inscritos y registrados ante la autoridad
competente, que se integra con base en los registros existentes dentro 
del padrón de Alcaldía.

XXVIII. Padrón Central de Asociaciones: Padrón central de asociaciones de
comerciantes en vía pública que es la base de datos de asociaciones de
comerciantes, debidamente constituidas y registradas ante el padrón de
Alcaldía de asociaciones.

XXIX. Pago de Derechos o Aprovechamientos: Obligación que se tiene
frente al Estado, originada por una prestación, autorización o concesión
que el mismo le brinda a una persona física o moral, sobre su patrimonio.

XXX. Persona o personas: Personas físicas o morales reguladas por el
Código Civil de la Ciudad de México.

XXXI. Reglamento: Reglamento de la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio 
en Vía Pública y las actividades de los trabajadores no asalariados de la
Ciudad de México. 

XXXII. Reubicación: Acto de autoridad que determina el traslado y reacomodo 
de un comerciante o grupo de trabajadores no asalariados a otro espacio 
público, previo convenio suscrito con el autorizado o con la asociación de
comerciantes que corresponda.
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XXXIII. Secretaría de Gobierno: Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México. 

XXXIV. Secretaría de Finanzas: Secretaría de Finanzas de la Ciudad de
México. 

XXXV. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

XXXVI. SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

XXXVII. Secretaría de Desarrollo Social: Secretaría de Desarrollo Social de
la Ciudad de México. 

XXXVIII. Secretaría de Seguridad Ciudadana: Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México. 

XXXIX. Secretaría del Trabajo: Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de
la Ciudad de México. 

XL. Solicitante: La persona física o asociación de comerciantes que inicia un
trámite de solicitud para que le sea brindada la autorización para ejercer
el comercio en vía pública.

XLI. Unidad administrativa: Lo previsto en la Ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México. 

XLII. UMA: La Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de
México, que es la referencia económica tasada en pesos, para determinar
la cuantía de una obligación o los supuestos a que refieran las leyes en la
Ciudad de México. 

XLIII. Vía Pública: Aceras, andadores, avenidas, calles, caminos, calzadas,
paseos, puentes o cualquier espacio del dominio público, destinado al
tránsito de personas o de vehículos, sin más limitaciones que las
dispuestas por el Código Civil de la Ciudad de México.

XLIV. Vigencia: Duración de un documento o acto administrativo expresado en
días, meses o años.

XLV. Zonas especiales de comercio: Espacios previamente destinados y 
aquellos que se lleguen a destinar para el ejercicio del comercio en vía
pública, en los cuales se respetarán los derechos adquiridos, humanos y 
laborales de lo comerciantes que realizan sus actividades en el espacio 
público. 
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Artículo 4. Todas las personas comerciantes y trabajadores no asalariados en la
vía pública gozan de los derechos y prerrogativas otorgadas por la Constitución
Federal, la Constitución Local, la presente Ley, así como del Reglamento que
emane para ello, de conformidad con las bases y requisitos que establecen las
normativas aplicables en la materia. Son principios rectores de la presente Ley la
progresividad, no regresividad, la tutela, protección y universalidad en materia de
derechos humanos, así como la igualdad, no discriminación, seguridad y certeza
jurídica.  

Artículo 5. El comercio y cualquier actividad económica no asalariada en vía
pública es una modalidad de ejercicio del Derecho al Trabajo que no podrá ser
suspendida ni restringida por ninguna autoridad, salvo en los casos y términos en
que la legislación lo establezca o la autoridad jurisdiccional así lo determine. Todas
las autoridades deben respetar a los comerciantes en vía pública para evitar la
discriminación motivada por la edad, sexo, género, estado civil, raza, idioma,
religión, condición de salud física o mental, ideología o domicilio.

Artículo 6. Los trámites relativos a las autorizaciones para ejercer el comercio en
vía pública se rigen en lo general por lo que al respecto dispone la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México y en lo particular por las disposiciones contenidas
en esta Ley.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES Y SUS FACULTADES

Artículo 8. Para efectos de esta Ley, son autoridades:

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;

III. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México;

IV. La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México;

V. Las Alcaldesas o Alcaldes;

VI. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

VII. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México;

VIII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y 

IX. La Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México.
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Artículo 9. Corresponde a la Jefatura de Gobierno:

I. Supervisar y coadyuvar en la debida aplicación y ejecución de los planes
de Alcaldías en materia de comercio y trabajo no asalariado en la vía
pública; 

II. Promover la creación y el servicio de guarderías y escuelas de tiempo 
completo para las hijas e hijos de las personas que ejercen el comercio 
en la vía pública y trabajadores no asalariados;

III. Promulgar y publicar las Leyes y Decretos que se expidan en materia de
comercio en vía pública, y las demás que establezca esta Ley, su
Reglamento y los planes de Alcaldías, dentro de la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México;

IV. Ejecutar las Leyes y Decretos que se expidan en materia de comercio en
la vía pública y de los trabajadores no asalariados y las demás que
establezca esta Ley, su Reglamento y los planes de Alcaldías;

V. Reconocer y respetar los derechos adquiridos que tienen los comerciantes
y trabajadores no asalariados en la vía pública;

VI. Reconocer y respetar el derecho que tienen los comerciantes y 
trabajadores no asalariados en la vía pública de asociarse y encausar
institucionalmente sus intereses a través de sus representantes;

VII. Formular programas a través de la Secretaría del ramo, para que las
personas que ejercen el comercio en la vía pública accedan a los servicios
de salud, guarderías, educación, vivienda y protección social;

VIII. Promover e incorporar a los comerciantes y trabajadores no asalariados
en la vía pública a los programas de seguridad social y de vivienda de la
Ciudad de México que resulten procedentes, en términos de los
dispositivos legales aplicables;

IX. En lo general, dictar las disposiciones que demande el cumplimiento de
esta Ley o aquellas en donde se encuentre regulado el uso de la vía
pública o aprovechamiento de esta; y 

X. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento.

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Gobierno:

I. Sistematizar, vigilar, actualizar, integrar y publicar el padrón central de
comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública el cual
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estará conformado por los respectivos padrones y registros de las
Alcaldías; 

II. Sistematizar, vigilar, actualizar, integrar y publicar el padrón central de
asociaciones de comerciantes y trabajadores no asalariados de la Ciudad
de México;

III. Proteger los datos personales de los autorizados, que se integrarán
dentro de los padrones centrales, conforme lo dispongan las leyes
aplicables en la materia; 

IV. Coadyuvar, dentro del límite de sus competencias y de acuerdo con lo 
que se establezca en esta Ley y su Reglamento, en la elaboración de los
planes de Alcaldías, en lo que respecta al comercio y trabajadores no 
asalariados en la vía pública;

V. Regular y emitir las autorizaciones correspondientes para el ejercicio del
comercio el trabajo no asalariado en la vía pública de la Ciudad de
México, a través de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y 
Reordenamiento de la Vía Pública;

VI. Expedir y entregar el gafete de comerciante y trabajadores no asalariados
para ejercer el comercio en la vía pública dentro de la Ciudad de México,
a los comerciantes y trabajadores no asalariados que así lo obtuvieren;

VII. Integrar, actualizar y publicar el calendario de romerías y festividades
tradicionales de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías y 
organizaciones de comerciantes.

VIII. Supervisar la aplicación de los planes de Alcaldías en materia de comercio
y el trabajo de personas no asalariadas en la vía pública velando por el
estricto apego a esta Ley y su Reglamento;

IX. Realizar visitas en las zonas y a los espacios en que se ejerce el comercio 
y trabajo de personas no asalariadas en la vía pública, así como proponer
acciones para el mejoramiento y reordenamiento en cada Alcaldía en
coordinación con las organizaciones de comerciantes.

X. Coadyuvar en el reordenamiento del comercio y trabajo de personas no 
asalariadas en la vía pública, a través de la Subsecretaría de Programas
de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública;

XI. Aplicar y vigilar el cumplimento de las disposiciones contenidas en la
presente Ley y su Reglamento; y 

XII. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento.
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Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Finanzas:

I. Recaudar, a través de las oficinas habilitadas para ello, las contribuciones
por concepto de aprovechamiento de espacios y vía pública;

II. Formular lineamientos y políticas públicas que informen y promuevan el
pago de contribuciones por el uso de la vía pública;

III. Generar planes y programas que coadyuven a establecer beneficios para
los comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública, que
cumplan con el pago de sus contribuciones por concepto del uso de la vía
pública; 

IV. Recibir del comerciante, o en su caso de la asociación de comerciantes y 
trabajadores no asalariados, el pago de las contribuciones por el uso de
la vía pública en su modalidad de comercio en la vía pública;

V. Expedir los recibos correspondientes al representante legal de la
asociación de comerciantes y trabajadores no asalariados o en su caso al
comerciante, por concepto del pago de contribuciones por el uso de la vía
o espacios públicos de la Ciudad de México;

VI. Aplicar los recursos recaudados bajo el concepto de ampliación liquida en
las Alcaldías, para mejora, remozamiento y mantenimiento de las zonas
donde se ejerce el comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública;

VII. Solicitar y contemplar anualmente, en su Proyecto de Presupuesto de
Egresos, recursos públicos para el mejoramiento y reordenamiento de
zonas del comercio en vía pública y para la creación de corredores
comerciales;

VIII. Citar y entregar a las personas físicas o a los representantes legales de
las asociaciones de comerciantes, los recibos de pago por concepto de
pago de contribuciones por el uso de la vía pública;

IX. Recibir y certificar los padrones de Alcaldía; y 

X. Las demás, que establezca esta Ley y su Reglamento.

Artículo 12. Corresponde a la SEDECO:

I. Orientar y estimular el desarrollo y modernización del comercio y trabajo 
no asalariado en la vía pública de la Ciudad de México y coordinar las
acciones de otras dependencias en esta materia;
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II. Prestar a las Alcaldías asesoría y apoyo técnico necesario, para la
incorporación del comercio y del trabajo no asalariado en la vía pública al
Programa de Fomento y Desarrollo Económico en su jurisdicción;

III. Actuar como órgano coordinador y enlace del comercio y de trabajo no 
asalariado en la vía pública con las cámaras, asociaciones y 
representaciones del sector empresarial, con la banca de desarrollo,
cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven al desarrollo 
económico de la Ciudad;

IV. Proponer acciones, con base en estudios y programas especiales, para la
simplificación y desregulación administrativa del comercio y del trabajo no 
asalariado en la vía pública;

V. Proponer programas de abasto y comercialización de productos básicos,
promoviendo la modernización y optimización del comercio y del trabajo 
no asalariado en la vía pública;

VI. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de carácter
local, nacional e internacional, en las que participen representantes del
comercio y del trabajo no asalariado en la vía pública, orientadas a la
promoción de actividades industriales, comerciales y económicas en
general; y 

VII. Las demás que le atribuyan expresamente esta Ley y su Reglamento.

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría del Trabajo:

I. Atender las quejas que formulen los comerciantes en vía pública respecto 
de la violación de sus derechos señalados en el presente ordenamiento y 
en la Constitución Local, canalizándolos en su caso con la autoridad
competente;

II. Elaborar estudios de evaluación respecto del ejercicio del comercio en vía
pública, con la finalidad de dar a conocer el cumplimiento de los derechos
de los comerciantes y de trabajadores no asalariados y de la aplicación de
esta Ley y su Reglamento;

III. Elaborar propuestas de mejoramiento hacia la legislación, políticas,
planes o programas que regulan el comercio y de trabajo no asalariado 
en la vía pública;

IV. Coadyuvar con la SEDECO para la realización de ferias, exposiciones y 
congresos, de carácter local, nacional e internacional, en las que
participen representantes del comercio y de trabajadores no asalariados

112

Doc ID: bcdb6f9390db71196e1faf8dbdf7bc4da2a5b47d



en la vía pública, orientadas a la promoción de actividades industriales,
servicios, comerciales y económicas en general; y 

V. Las demás que le atribuyan expresamente esta Ley y su Reglamento.

Artículo 14. Corresponde al Congreso Local:

I. Proponer, dictaminar y aprobar las condiciones normativas bajo las cuales
se deberá realizar el comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública;

II. Realizar foros de consulta, mesas de trabajo y cualquier otra acción de
carácter legislativo en el ámbito de sus competencias, con la finalidad de
promover, gestionar, evaluar y supervisar acciones administrativas y de
gobierno encaminadas a la actualización constante de las normas en
materia de comercio y trabajo no asalariado en la vía pública; vigilando el
cumplimiento de los derechos y obligaciones de los comerciantes y 
trabajadores no asalariados por parte de la autoridad competente;

III. Canalizar a la autoridad competente las peticiones que formulen los
comerciantes trabajadores no asalariados en la vía pública respecto de la
violación de sus derechos señalados en el presente ordenamiento;

IV. Solicitar a las autoridades competentes la información que considere
necesaria, respecto de los actos u omisiones implementados conforme a
las facultades conferidas en el presente ordenamiento;

V. Coadyuvar en la aplicación y ejecución de los planes de Alcaldías y lo 
mandatado en la presente Ley;

VI. Asignar partidas presupuestales que tengan por objeto el mejoramiento,
mantenimiento y remozamiento de las áreas donde se ejerce el comercio 
en la vía pública, así como para la creación y construcción de corredores
comerciales; y 

VII. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento.

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías:

I. Participar en el diseño, elaboración y establecimiento de metas en
materia de comercio y trabajo no asalariado en la vía pública, dentro de
los planes de Alcaldías, presentando sus proyectos a la Jefatura de
Gobierno con fecha límite al 31 de julio de cada año;

II. Coordinar la ejecución de los planes de Alcaldías, en materia del comercio 
y trabajo no asalariado en la vía Pública;
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III. Autorizar a los comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía
pública para realizar el ejercicio de su profesión u ocupación dentro de las
áreas, localidades y zonas que previamente se hayan determinado y que
correspondan a su jurisdicción territorial, con excepción del perímetro del
Centro Histórico de la Ciudad de México;

IV. Recibir, resolver y notificar de las solicitudes de trámite para la
autorización del ejercicio del comercio en vía pública, que inicien las
personas físicas o las asociaciones de comerciantes y trabajadores no 
asalariados;

V. Elaborar el formato de solicitud para la autorización del ejercicio del
comercio y trabajo no asalariado en la vía pública, que deberá incluir los
datos fundamentales para la identificación de los comerciantes y 
asociaciones los datos de la Alcaldía correspondiente, implementando 
mecanismos de seguridad que impidan su falsificación;

VI. Expedir y entregar a los comerciantes, asociaciones y trabajadores no 
asalariados en la vía pública los gafetes que acrediten su autorización,
colectiva o individual para ejercer el comercio y trabajo no asalariado en
la vía pública;

VII. Designar una Unidad Administrativa encargada de recibir las solicitudes
de autorización para realizar el comercio y trabajo no asalariado en la vía
pública; 

VIII. Designar una Unidad Administrativa encargada de la integración del
padrón de Alcaldía, del padrón de Alcaldía de Asociaciones y de la
emisión de los gafetes de comerciantes en vía pública;

IX. Realizar visitas en las zonas de trabajo y no asalariado y a los puestos en
que se ejerce el comercio en la vía pública;

X. Reconocer y respetar el derecho que tienen los comerciantes y 
trabajadores no asalariados en la vía pública de asociarse y encausar
institucionalmente sus intereses, a través de sus representantes legales;

XI. Aplicar de manera transparente los recursos públicos que se etiqueten
para efecto del mejoramiento, remozamiento y modernización de las
zonas donde se ejerce comercio y trabajo no asalariado en la vía pública,
así como para la creación de corredores comerciales;

XII. Presentar solicitud a la Jefatura de Gobierno, fundada y motivada, para la
modificación de los planes de Alcaldías, cuando estos se encuentren en
ejecución;
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XIII. Integrar, depurar, actualizar y establecer el padrón de Alcaldías, que
contendrá el registro de los comerciantes en vía pública a los que se les
ha otorgado su debida autorización para ejercer el comercio en vía
pública; 

XIV. Integrar, depurar, actualizar y establecer el padrón de Alcaldía de
asociaciones, en donde se registrarán a las asociaciones de comerciantes
que se constituyan y ejerzan la representación de los intereses de sus
asociados comerciantes dentro de la demarcación territorial que
corresponda a cada Alcaldía;

XV. Proteger los datos personales de los autorizados, que se integrarán
dentro de los padrones de Alcaldías, conforme lo dispongan las leyes
aplicables en la materia; 

XVI. Enviar debidamente conformado, requisitado y actualizado el padrón de
Alcaldía a la Secretaría de Gobierno, a más tardar el día 30 de octubre de
cada año, para la actualización e integración del padrón central;

XVII. Enviar debidamente conformado, requisitado y actualizado el padrón de
Alcaldía de asociaciones a la Secretaría de Gobierno, a más tardar el día
30 de octubre de cada año para la integración del padrón central de
asociaciones;

XVIII. Recibir las solicitudes que formulen los comerciantes en vía pública para
que les sea brindada la debida autorización para ejecutar el comercio en
la vía pública;

XIX. Expedir contestación a las solicitudes que presenten los comerciantes y 
trabajadores no asalariados en la vía pública con relación a los trámites
de cambio de propietario, horario, giro o modificaciones a sus
autorizaciones brindadas para la realización del comercio en la vía
pública; 

XX. Coadyuvar y proporcionar todos los datos necesarios a la Secretaría de
Finanzas, para que elabore y emita los recibos de pago por concepto de
aprovechamientos por el uso de la vía pública, en forma semestral, y 

XXI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y los planes de
Alcaldías; acción colectiva de las asociaciones e individuales y demás
disposiciones administrativas.
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TÍTULO SEGUNDO 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I
DE LOS PLANES DE ALCALDÍAS

Artículo 16. Los planes de Alcaldía serán elaborados anualmente y se harán en
coordinación con las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de
México, donde se establecerán los lineamientos para ejercer el comercio en la vía
pública dentro de cada zona territorial que corresponda, tomando en consideración
las circunstancias particulares que en ellas imperen y la opinión de las
organizaciones del comercio y trabajadores no asalariados en la vía pública.

Artículo 17. Los planes de Alcaldías deben elaborarse con la participación de las
asociaciones de comerciantes y deberán contener como mínimo los siguientes
requisitos:

a. Zonas especiales de comercio garantizando aquellas ya existentes e
innovando con nuevos espacios en la vía pública.

b. Giros permitidos y prohibidos;

c. Calendario de fiestas tradicionales y populares o romerías, de conformidad
con los usos y costumbres de la Alcaldía, pueblos y barrios originarios,
comunidades indígenas o localidades de la demarcación territorial de que
se trate;

d. Diseño, material, características y condiciones generales de los puestos y 
espacios en que deberán realizarse las actividades comerciales;

e. Acciones programáticas para proporcionar líneas de crédito y capacitación
comercial, artesanal y de mercadotecnia a los comerciantes; y 

f. Programas de apoyo específicos para grupos vulnerables y personas con
discapacidad, madres solteras, adultos mayores, jóvenes en situación de
calle, personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios,
pertenecientes a comunidades indígenas o en condiciones de
vulnerabilidad.

Artículo 18. En la elaboración de los planes de Alcaldías se debe tener en cuenta
lo siguiente:

I. Padrón de Alcaldía de comerciantes y de personas no asalariadas;

II. Padrón de Alcaldía de asociaciones;
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III. Zonas donde se ejerce el comercio en la vía pública;

IV. Presupuesto asignado a la Alcaldía para la atención del comercio en vía
pública y seguridad social.

V. Ingresos generados por el pago de los aprovechamientos de aplicación
automática, los cuales son derivados de la utilización de la vía pública al
realizar el comercio y trabajo no asalariado en la misma;

VI. Anteproyectos de acciones prioritarias para el mejoramiento del comercio 
en vía pública en acuerdo con las organizaciones de comerciantes,
señalando estimaciones e impactos en las zonas de comercio de la
Alcaldía correspondiente;

VII. Número de autorizaciones emitidas, número de autorizaciones pendientes
por resolver, así como la estimación de crecimiento del número de
autorizaciones que pudieran llegar a otorgarse en el año siguiente;

VIII. Número de gafetes de comerciantes y de trabajadores no asalariados
expedidos y entregados que autorizan el ejercicio del comercio en la vía
pública en sus diversas modalidades, así como el número de pendientes
por entregar;

IX. Presupuesto destinado a la capacitación laboral de los comerciantes y 
trabajadores no asalariados, personas de la tercera edad, personas
pertenecientes a grupos vulnerables, personas pertenecientes a pueblos y 
barrios originarios, personas pertenecientes a comunidades indígenas,
madres solteras y jóvenes en situación de calle;

X. Propuestas para la construcción, remodelación y equipamiento de
corredores comerciales en la Alcaldía correspondiente;

XI. Propuestas generales, presentadas por las asociaciones de comerciantes
en relación con el comercio y trabajo no asalariado en la vía pública; y 

XII. Giros y servicios preponderantes en la demarcación territorial.

CAPÍTULO II
DEL CONSEJO DE COMERCIO Y DE LOS TRABAJADORES NO 

ASALARIADOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 19. El Consejo de Comercio en vía pública es un órgano plural y 
dependiente de las unidades administrativas de asuntos jurídicos y de 
gobierno de cada las Alcaldías de la Ciudad de México, que se integra por:
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I. La Alcaldesa o el Alcalde respectivo, quien lo presidirá;

II. El Titular de la Unidad Administrativa de Asuntos Jurídicos y de Gobierno,
quien será el Secretario Técnico;

III. Un representante de la Secretaría de Gobierno, del área que corresponda
y se relacione con el objeto de esta Ley;

IV. Un representante de la Unidad Administrativa de Protección Civil;

V. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México;

VI. El Diputado Presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de
Alimentos del Congreso Local, o en su caso un representante de éste;

VII. Seis representantes legales de las asociaciones de comerciantes
registradas en el padrón de Alcaldía de asociaciones que estén al
corriente en sus pagos de la demarcación territorial correspondiente.

Los integrantes de este Consejo tendrán derecho a voz y voto dentro de la toma
de decisiones. Todos los acuerdos, consensos y controversias se someterán a
votación del Consejo, resolviéndose los asuntos por mayoría de votos.

Artículo 20. El Consejo de Comercio en vía pública tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Fomentar la realización de campañas permanentes en materia de
programas de abasto e intercambio de bienes o servicios, promoción,
modernización, seguridad, protección civil y capacitación, tendientes a
fortalecer la imagen, el desarrollo comercial y organizacional de los
comerciantes en vía pública de la Alcaldía que corresponda;

II. Fomentar el establecimiento de vínculos con las cámaras, cooperativas,
asociaciones, instituciones públicas, privadas y con representantes de los
sectores empresariales y productivos de la Ciudad de México y/o de
cualquier otra entidad o región, que así convenga para los fines
señalados;

III. Impulsar un programa de recaudación y pago de los aprovechamientos
derivados del uso de la vía pública para el ejercicio del comercio y del
trabajo no asalariado en esta;

IV. Respetar, analizar, establecer, determinar y publicar las zonas especiales
de comercio ya autorizadas, y las que en su caso se lleguen a autorizar,
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tomando en consideración los derechos adquiridos y humanos de los
comerciantes en la vía pública, las condiciones sociales, culturales,
tradicionales y económicas de cada Alcaldía y con base en los
lineamientos que establezca el Reglamento de esta Ley;

V. Promover y resolver la solución de las problemáticas y/o necesidades de
los comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública de la
Alcaldía correspondiente, prevaleciendo la mediación; siempre que éstas
no se hayan resuelto dentro de la competencia de las autoridades
facultadas por la Ley;

VI. Asesorar a los comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía
pública de su Alcaldía, para la obtención de créditos destinados al
mejoramiento del servicio que se presta;

VII. Capacitar a los comerciantes y a los trabajadores no asalariados en la vía
pública en los ámbitos de protección civil, civismo y derechos humanos,
sanidad, seguridad pública, imagen, reciclaje y primeros auxilios;

VIII. Resolver aquellas controversias que se presenten con relación a las áreas
de venta, romerías, autorizaciones, lineamientos o conflictos entre
agrupaciones, siempre que estas controversias no hayan sido resueltas
por las autoridades facultadas por esta Ley;

IX. Formular las bases y los lineamientos, de común acuerdo con las
asociaciones de comerciantes en esa Alcaldía, bajo los cuales operará y 
se ejercerá el comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública; y 

X. Las demás que les confieran esta Ley y su Reglamento.

Artículo 21. El Consejo de Comercio en vía pública elaborará un informe
trimestral por conducto de su secretaría técnica, de las actividades y de los
asuntos que conozcan; mismo que deberá ser remitido a la Comisión de Abasto y 
Distribución de Alimentos del Congreso Local y a la Secretaría de Gobierno. Las
reglas de operación, formas de designación, tiempos, plazos, términos y asuntos
correlativos al Consejo de Comercio en vía pública, serán reguladas por el
Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO III
DEL PADRÓN CENTRAL, PADRÓN DE ALCALDÍA, PADRÓN CENTRAL DE

ASOCIACIONES Y PADRÓN DE ALCALDÍAS DE ASOCIACIONES

Artículo 22. Con la finalidad de planificar, evaluar e implementar políticas públicas
en mejora de las condiciones de los comerciantes y los trabajadores no asalariados
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en la vía pública, así como en mejora de los espacios en que se ejerce el comercio 
y el trabajo no asalariado en la vía pública, se deberá crear un padrón central de
comerciantes y trabajadores no asalariados que ejercen el comercio en la vía
pública y un padrón central de asociaciones que deberá ser organizado y 
administrado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Para el cumplimiento de lo anterior, cada Alcaldía de la Ciudad de México deberá
crear un padrón de Alcaldía y un padrón de Alcaldía de asociaciones, en donde
estarán registrados los comerciantes y los trabajadores no asalariados en la vía
pública y las asociaciones de comerciantes, a los que se les autorice y emita su
gafete de comerciante correspondiente.

Artículo 23. La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Programas
de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública deberá integrar el padrón central,
con los datos de registro que establece la presente Ley y con base en los padrones
de las Alcaldías. El padrón central deberá estar integrado y publicado a más tardar
el día 15 de diciembre de cada año, protegiendo los datos personales de los
autorizados de conformidad con las leyes aplicables en la materia.

Artículo 24. Las Alcaldías integrarán el padrón de Alcaldía, donde se registrarán a
los autorizados para ejercer el comercio en la vía pública dentro de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con las bases
que establece la presente Ley. El padrón de Alcaldía deberá actualizarse
semestralmente, teniendo el Alcalde o Alcaldesa la obligación de remitir el padrón
de Alcaldía actualizado, a la Secretaría de Gobierno, a más tardar el 30 de octubre
de cada año, para los efectos conducentes a los que refiere la presente Ley.

Artículo 25. El padrón de Alcaldía contendrá el registro de los comerciantes y 
trabajadores no asalariados en la vía pública a los que se les ha otorgado su
debida autorización, en el cual se especificará del autorizado:

a. Nombre;

b. Clave Única de Registro de Población (CURP), o en su caso, nacionalidad;

c. Domicilio;

d. Edad;

e. Estado civil y, en su caso, régimen conyugal;

f. Grado máximo de estudios;

g. Número de dependientes económicos;

h. Giro o actividad;
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i. Descripción del giro o actividad;

j. Horario en que puede ejercer el comercio en vía pública;

k. Ubicación y croquis de localización del punto en que podrá ejercer el
comercio en la vía pública;

l. Modalidad de comercio en vía pública para el que se le brindó 
autorización;

m. Antigüedad en el ejercicio de la actividad comercial en vía pública, de
acuerdo con los registros que arroje el Padrón de Alcaldía;

n. Folio, fecha y lugar de emisión de la autorización;

o. Vigencia de su autorización; y 

p. Número o identificador del gafete de comerciante expedido, que acredita
su autorización;

La carencia de algún requisito en el gafete no será causal para la cancelación del
mismo.

Artículo 26. Corresponde a la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría
de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública sistematizar, vigilar,
actualizar, integrar y publicar el padrón central de asociaciones, donde estarán
registradas todas las asociaciones de comerciantes existentes en la Ciudad de
México, legalmente constituidas.

Los datos de este Padrón Central de Asociaciones sólo podrán ser empleados con
fines estadísticos y para el cumplimiento de lo estipulado en esta Ley y su
Reglamento. La publicación integral del padrón central de asociaciones deberá
hacerse a más tardar el 20 de diciembre de cada año garantizando en todo 
momento la protección de los datos personales.

Artículo 27. Las Alcaldías deberán integrar el padrón de Alcaldía de asociaciones,
en donde se registrarán las asociaciones de comerciantes y de trabajadores no 
asalariados que ejerzan la representación de sus asociados comerciantes dentro de
la demarcación territorial que corresponda.

Para registrarse ante el padrón de Alcaldía de asociaciones, se deberá entregar
copia certificada del acta constitutiva de la asociación de la que se trate, misma
que será remitida y resguardada por la Secretaría de Gobierno a efectos de
integrar el padrón central de asociaciones. Las Alcaldías deberán remitir el padrón
de Alcaldía de asociaciones, en conjunto con la documentación a que se refiere el
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párrafo anterior, a la Secretaría de Gobierno a más tardar el 30 de octubre de cada
año para la integración del padrón central de asociaciones.

Las modificaciones que se realicen a los estatutos de las asociaciones de
comerciantes deberán inscribirse en el padrón de Alcaldías de asociaciones, y será
responsabilidad del representante legal de las mencionadas asociaciones el llevar a
cabo este procedimiento. La inscripción a que se refiere este párrafo es obligatoria
a efecto de darle publicidad y generar las consecuencias jurídicas a las que haya
lugar. 

Artículo 28. El padrón de Alcaldías de asociaciones contendrá el registro de las
asociaciones de comerciantes que ejerzan la representación de sus asociados
comerciantes en la demarcación territorial que corresponda. Dentro de este padrón
se especificará, cotejándose con el acta constitutiva de cada asociación de
comerciantes, lo siguiente:

a. Denominación social;

b. Nacionalidad;

c. Domicilio social;

d. Fecha de constitución;

e. Objeto social;

f. En su caso, capital social o aportaciones sociales;

g. Duración de la asociación;

h. Facultades de las personas u órganos de representación;

i. Persona que detenta la representación legal de la asociación;

j. Facultades de la persona que detenta la representación legal de la
asociación;

k. Nombres y datos generales de los asociados comerciantes;

l. En su caso, giro o actividad comercial preponderante de los asociados
comerciantes;

m. En su caso, folio, fecha y lugar de emisión de las autorizaciones obtenidas
para el ejercicio del comercio en vía pública otorgadas a cada uno de los
asociados comerciantes; y 
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n. En su caso, vigencia de las autorizaciones obtenidas para el ejercicio del
comercio en vía pública otorgadas a cada uno de sus asociados
comerciantes;

Los datos antes mencionados serán protegidos por la autoridad en términos de las
leyes aplicables en la materia. 

Artículo 29. Los procedimientos, autoridades, plazos, términos y formas de
integración para el registro de comerciantes en vía pública, dentro de los padrones
mencionados en el articulado precedente, serán regulados por el Reglamento de
esta Ley.

TÍTULO TERCERO 
DE LOS COMERCIANTES Y TRABAJADORES NO ASALARIADOS EN LA VÍA
PÚBLICA; DE SUS DERECHOS, OBLIGACIONES Y DE LAS ASOCIACIONES

DE COMERCIANTES

CAPÍTULO I
DE LOS COMERCIANTES Y TRABAJADORES NO ASALARIADOS EN LA

VÍA PÚBLICA

Artículo 30. Se considera comerciante y/o trabajador no asalariado en la vía
pública toda aquella persona física o que, a través de una persona moral en su
carácter de asociado, dotada de derechos adquiridos, humanos y laborales, realiza
actividades de comercio en la vía pública, de forma cotidiana, empleando para este
fin diversos medios y/o modalidades, talentos, habilidades, conocimientos. La
calidad de comerciante y/o trabajador no asalariado en la vía pública se adquiere
desde el momento en que se realice dicha actividad, independientemente de que
se obtenga la autorización y el gafete establecido en la presente Ley, sin que para
ostentar esta calidad se tome en consideración una temporalidad o reiteración de
las prácticas comerciales en los espacios públicos.

Artículo 31. Ninguna autoridad dentro del ámbito de sus atribuciones puede
impedir el ejercicio del comercio y trabajo no asalario en la vía pública, salvo por el
incumplimiento a esta Ley y su Reglamento, previo procedimiento administrativo o 
resolución jurisdiccional.

Artículo 32. A los comerciantes en vía pública, previamente ya establecidos a la
entrada en vigor de la presente Ley, se le respetarán sus derechos adquiridos, su
lugar o zona de trabajo, su giro comercial y se sujetara a los lineamientos
establecidos en la presente Ley.
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Artículo 33. Los comerciantes en vía pública gozarán de los derechos y 
prerrogativas que otorga esta Ley y su Reglamento, así como lo que disponga la
Constitución Local y la Constitución Federal en la materia.

Artículo 34. Los comerciantes y los trabajadores no asalariados en la vía pública
que no cuenten con su autorización correspondiente, su gafete de comerciante, o 
que no estén al corriente con sus pagos anuales por concepto de
aprovechamientos, no podrán ser considerados en el régimen voluntario de
seguridad social, programas de seguridad social, salud, becas y créditos de
vivienda que implementen las autoridades correspondientes.

CAPÍTULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES Y DE LOS

TRABAJADORES NO ASALARIADOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 35. Los comerciantes y los trabajadores no asalariados en la vía pública
tienen los siguientes derechos:

I. A la protección de su Derecho Humano al Trabajo;

II. Al beneficio de sus derechos adquiridos de manera progresiva;

III. A usufructuar su espacio de trabajo autorizado;

IV. Al reconocimiento de la titularidad de su espacio de trabajo;

V. A solicitar y obtener la autorización y su gafete de comerciante y de
trabajador no asalariado correspondiente, para poder realizar el comercio 
en la vía pública;

VI. A la gratuidad del trámite para obtener la autorización para ejercer el
comercio en vía pública;

VII. A solicitar y ser inscrito en el padrón de Alcaldía que corresponda en los
términos de la presente Ley y su Reglamento;

VIII. Al respeto irrestricto de los derechos colectivos y de libre asociación de
los comerciantes y de los trabajadores no asalariados en la vía pública;

IX. A tener una representación a través de una Asociación Civil;
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X. A solicitar a las organizaciones de comerciantes sus pagos al corriente y a
la Alcaldía a informar al asociado sobre los estados financieros
correspondientes a sus cuotas.

XI. A ser considerado para todos los efectos administrativos y legales como 
titular del espacio y a reconocer la personalidad jurídica del trabajador
que se le autorice;

XII. A atender, participar y ejercer los derechos, defensas y excepciones que
establece esta Ley, durante la realización de las visitas y en los
procedimientos administrativos de los que llegase a ser parte en la
materia; 

XIII. A realizar su actividad comercial o de servicios en forma normal sin que
sea molestado en su patrimonio, persona o bienes, salvo cuando exista
causa legal debidamente fundada y motivada, u orden jurisdiccional;

XIV. A agruparse en asociaciones de comerciantes o de trabajadores no 
asalariados conforme a la legislación civil de la Ciudad de México, para la
representación de sus intereses, ejercicio de sus derechos, cumplimiento 
de sus obligaciones o para protegerse y defenderse frente a los abusos
de autoridad;

XV. A asociarse para la legítima defensa de sus Derechos Humanos y sus
Garantías en organizaciones de cualquier tipo legalmente constituidas;

XVI. A participar con propuestas individuales o colectivas, en la elaboración e
implementación de los planes de Alcaldías para el mejoramiento del
comercio y del trabajo no asalariado en la vía pública;

XVII. A la capacitación, orientación y formación para el ejercicio del comercio y 
de cualquier forma de trabajo no asalariado en la vía pública;

XVIII. A participar en los programas de capacitación personal y comercial;

XIX. A ser considerado como sujeto de crédito en los proyectos de inversión
respecto del comercio en vía pública;

XX. A recibir sus recibos generados por el pago de aprovechamientos;

XXI. A gozar de los descuentos y beneficios que establezca la legislación fiscal
de la Ciudad de México ante el pago de sus aprovechamientos;

XXII. A ser incorporado a un régimen voluntario de seguridad social, a
programas de seguridad social, programas de salud, programas sociales,
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becas y créditos de vivienda que resulten procedentes, en términos de los
dispositivos legales aplicables;

XXIII. A recibir certificaciones en materia de productividad, calidad, salubridad,
sustentabilidad ambiental y toda aquella acción en beneficio del
mejoramiento del comercio y del trabajo no asalariado en la vía pública; y 

XXIV. A los demás derechos que establezca esta Ley, su Reglamento y todas
aquellas disposiciones normativas correlacionadas y aplicables.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México realizarán las gestiones
necesarias para dar cabal cumplimiento a los derechos programáticos que aquí se
mencionan, de conformidad con las bases estipuladas en esta Ley y su
Reglamento.

Artículo 36. Los comerciantes y los trabajadores no asalariados en la vía pública
tienen las siguientes obligaciones:

I. De cumplir con las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento 
y su Reglamento;

II. De solicitar a la autoridad competente el gafete de comerciante y de
trabajador no asalariado. La no posesión de esta identificación no será
impedimento para el ejercicio de sus actividades;

III. De conservar la autorización emitida que le acredite para realizar el
comercio en vía pública;

IV. De registrarse, por si o a través de su organización social que lo 
represente, en el padrón de Alcaldías, una vez obtenida la autorización
correspondiente para el ejercicio del comercio en vía pública;

V. De portar a la vista del público en general, el gafete de comerciante y de
trabajador no asalariado que le acredita como autorizado;

VI. De cumplir con las especificaciones y características del puesto 
establecidas para el giro autorizado, conforme a las consideraciones que
mandate el Reglamento de esta Ley y el modelo que apruebe la Alcaldía
correspondiente, para llevar a cabo sus actividades comerciales;

VII. De no utilizar espacios o zonas distintas a las autorizadas;

VIII. De respetar el espacio, giro y medidas así como la actividad registrada,
autorizadas por la autoridad competente;
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IX. De mantener limpia su zona de trabajo, manejando correctamente los
desechos sólidos en los contenedores que correspondan, según sea el
caso;

X. De no derramar o vaciar desechos alimenticios en los sistemas de
drenaje;  

XI. De utilizar, en su caso, el servicio de energía eléctrica brindado por la
Comisión Federal de Electricidad;

XII. De retirar por cuenta propia los residuos ocasionados por su actividad
comercial;

XIII. De utilizar, en los giros de alimentos y de bebidas, agua potable y 
productos frescos e higiénicos;

XIV. De usar debidamente las instalaciones de agua y drenaje;

XV. De cumplir con las condiciones previamente acordadas con las
organizaciones, que establezcan las autorizaciones;

XVI. De pagar puntualmente los aprovechamientos semestrales derivados de
la autorización para realizar el comercio en la vía pública;

XVII. De abstenerse de participar en hechos violentos que afecten el
patrimonio inmobiliario de terceros o los derechos de otros comerciantes
en la vía pública;

XVIII. De respetar los derechos de la ciudadanía y de los vecinos cercanos a la
zona autorizada para ejercer el comercio en la vía pública;

XIX. De utilizar agua potable, o gel esterilizador, para el aseo de enseres y de
manos, tanto de trabajadores como de clientes;

XX. De abstenerse de consumir drogas, bebidas embriagantes o adoptar
conductas violentas en el espacio asignado para ejercer la actividad
autorizada;

XXI. De cumplir con el pago de las contribuciones locales que correspondan;

XXII. De cumplir con las disposiciones contenidas en otros ordenamientos
aplicables; y 

XXIII. De cumplir con las demás obligaciones que establezca esta Ley y su
Reglamento.
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CAPÍTULO III
DE LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y DE LOS TRABAJADORES

NO ASALARIADOS

Artículo 37. El objeto fundamental de las asociaciones de comerciantes es la
agrupación de personas físicas que desean realizar actividades de comercio y de
trabajo no asalariado en la vía pública, a través de las cuales se buscará encausar
sus intereses ante las autoridades, ejercer y defender sus derechos, cumplir con
sus obligaciones y gestionar trámites relacionados con el ejercicio del comercio en
la vía pública.

Artículo 38. Para constituir una asociación de comerciantes, se debe atender a los
requisitos de existencia y de validez para las personas morales civiles, fijados
dentro del Código Civil para la Ciudad de México.

Artículo 39. La persona física que se agrupe con otro conjunto de personas
físicas, en asociaciones de comerciantes y de trabajadores no asalariados, recibe el
nombre de asociado.

Artículo 40. Los asociados gozarán, como mínimo, de todos los derechos que
reconoce esta Ley a los comerciantes y a los trabajadores no asalariados en la vía
pública, y podrán ejercer estos mismos de manera colectiva.

Artículo 41. Los asociados son libres de estipular las obligaciones y derechos que
consideren de manera interna, derivados de la calidad de miembro de una
asociación de comerciantes. Las obligaciones y derechos a los que se refiere este
artículo no tendrán mayor limitación más que la licitud de estos.

Artículo 42. Las modificaciones que se realicen a los estatutos de las asociaciones
de comerciantes deberán ser inscritas y notificadas ante el padrón de Alcaldía de
asociaciones, a efecto de darles publicidad y que se originen las consecuencias
jurídicas que correspondan.

Artículo 43. Ninguna persona debe ser obligada, mediante cualquier medio,
amenaza o acción, a pertenecer a una asociación de comerciantes.
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TÍTULO CUARTO 
DE LAS AUTORIZACIONES, GAFETES DE COMERCIANTES Y DE

TRABAJADORES NO ASALARIADOS, OCUPACIÓN Y DE LOS
APROVECHAMIENTOS

CAPÍTULO I
DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 44. En el otorgamiento de las autorizaciones para el ejercicio del
comercio en vía pública a que se refiere esta Ley, se dará preferencia a las
personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, madres solteras,
personas de la tercera edad, personas miembros de pueblos o barrios originarios,
personas miembros de una comunidad indígena, jóvenes en situación de calle, 
personas con discapacidad o población LGBTTTI y a quienes acrediten con
antecedentes documentales el ejercicio de las actividades comerciales en vía
pública. 

Artículo 45. Las autorizaciones deberán ser tramitadas ante la Unidad
Administrativa en la Alcaldía que corresponda y de conformidad con lo que
establezca la presente Ley, según sea el caso, de acuerdo con la jurisdicción
territorial en la que el comerciante y el trabajador no asalariado en la vía pública
deseen desarrollar su actividad laboral. Las autorizaciones para ejercer el comercio 
en vía pública se formalizarán a través de la expedición de un documento público 
oficial, suscrito por la autoridad competente.

Artículo 46. Las personas físicas o asociaciones de comerciantes y de
trabajadores no asalariados interesados en obtener la autorización para realizar
actividades de comercio en vía pública deberán presentar el formato oficial y único 
otorgado por la Alcaldía correspondiente, cumpliendo además con los siguientes
requisitos:

a. Acreditar documentalmente el domicilio particular de la persona física que
quiere ejercer el comercio o el trabajo no asalariado en la vía pública,
como residente en la Ciudad de México;

b. Acreditar que la persona física que quiere ejercer el comercio en vía
pública tiene 18 años cumplidos a la fecha de presentación de la
solicitud;

c. En caso de ser menor de edad, deberá adjuntar la autorización de los
padres o tutor;

d. En su caso, acreditar el estatus de la persona física como asociado 
comerciante o trabajador no asalariado por medio de cualquiera de los
documentos autorizados y que se enuncian en esta Ley;
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e. Los demás que estipule esta Ley y su Reglamento.

Artículo 47. La Unidad Administrativa competente, dentro de la Alcaldía que
corresponda, contará con un término de 15 días hábiles para resolver y notificar
por escrito, la solicitud de la autorización que presente la persona física o 
asociación de comerciantes para ejercer el comercio en vía pública. La resolución
deberá notificarse por los medios que el solicitante señale para tales efectos.

Si llegado el término antes mencionado, no se ha resuelto de manera fundada y 
motivada la mencionada solicitud, se tendrá por afirmativa ficta.

En los casos que se configuren dentro de la hipótesis normativa mencionada en el
párrafo anterior, bastará con el acuse que se entrega al momento de presentar la
solicitud de autorización para ejercer el comercio en vía pública, para comprobar
este trámite y que el comerciante en vía pública pueda solicitar su gafete de
comerciante o de trabajador no asalariado.

Artículo 48. Cuando el solicitante no cumpla con algún requisito estipulado dentro 
de la solicitud para obtener la autorización para ejercer el comercio en vía pública
o el trabajo asalariado, la Unidad Administrativa de la Alcaldía que conozca del
proceso de autorización le prevendrá por los medios que señaló para recibir la
notificación correspondiente, dándole un término de quince días naturales para
subsanar su incumplimiento y suspendiendo el término al que está obligada la
autoridad competente para resolver la solicitud. De igual manera, aplicará el
supuesto antes mencionado cuando la solicitud se formule por una asociación de
comerciantes. En caso de incumplimiento se dará la correspondiente asesoría y se
buscarán los mecanismos que permitan la inclusión del solicitante o solicitantes.

Cumplidos los requisitos, la Alcaldía expedirá la autorización correspondiente,
solicitando a la Secretaría de Finanzas el otorgamiento del documento para el pago 
de las contribuciones derivadas por el uso de la vía pública en la Ciudad de México.

Artículo 49. La autorización y el gafete correspondiente deberán contener el
número de folio, el nombre de la Alcaldía, la firma del Alcalde o Alcaldesa, el
nombre del titular de la autorización, el nombre del o los beneficiarios y en el caso 
de ausencia del titular de la autorización, la ubicación del espacio autorizado, el
giro y el horario autorizado, debiendo expedirse estos documentos con todas las
medidas de seguridad para evitar su falsificación.

Artículo 50. Las autorizaciones tendrán una vigencia de 5 años a partir de la
fecha de su expedición, salvo que se otorgue una autorización temporal.

Las autorizaciones podrán renovarse de forma indefinida. Asimismo, aquellas
renovaciones que no se expidan en tiempo y forma por parte de la autoridad,
previa solicitud por escrito del interesado o representante legal, seguirán teniendo 
vigencia, aún y cuando no se haya expedido dicha renovación.
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Artículo 51. En el otorgamiento de las autorizaciones se deberá observar lo 
siguiente:

1) La autoridad verificará que en la zona en que se solicitó la autorización no 
existan asociaciones de comerciantes con derechos adquiridos, de existir
una asociación se consultará a esta sobre la pertinencia de otorgar la
autorización, o en su caso se invitará al solicitante a formar parte de la
asociación y a ponerse al corriente en sus pagos.

2) Tendrán preferencia las asociaciones de comerciantes que ocupen con
antelación la zona donde se solicita la autorización.

3) La autoridad deberá priorizar aquellas solicitudes que presenten los
asociados comerciantes cuya asociación de comerciantes haya ocupado 
previamente una zona donde se ejerce el comercio en vía pública.

Artículo 52. En el caso de fallecimiento, ausencia, imposibilidad física o mental
del autorizado, se podrá seguir ejerciendo la actividad comercial autorizada
durante la vigencia que estuviere pendiente de cumplirse. El cónyuge, concubino,
descendientes o como lo determine la asociación de comerciantes a la que
perteneciere, será la persona que gozará del derecho estipulado en el párrafo 
anterior, debiendo notificar de este caso a la Alcaldía correspondiente.

Artículo 53. Las Alcaldías, por medio de sus Unidades Administrativas
competentes, podrán otorgar autorizaciones temporales, mismas que tendrán
vigencia durante los días en que se desarrolle una festividad de temporada,
romerías, tradicional y/o durante la temporalidad que la autoridad en coordinación
con las organizaciones así lo determine para los casos de festividades en
específico, de acuerdo con los usos y costumbres que correspondan a la
jurisdicción territorial de que se trate o bajo las especificaciones contenidas en los
planes de Alcaldías. 

Artículo 54. Corresponde al Consejo de Comercio en vía pública emitir una
circular, a través de la Alcaldía correspondiente, donde se estipule el calendario 
anual de festividades de temporada o tradicionales, así como las festividades en
específico que se celebren en la jurisdicción territorial de la Alcaldía, de acuerdo 
con sus usos y costumbres.

La circular a que se refiere el párrafo anterior deberá ser elaborada con base a las
festividades de temporada o tradicionales que marca esta Ley y su Reglamento, así
como con base en los usos y costumbres de la Alcaldía. La circular deberá ser
publicada el 07 de enero de cada año.

Artículo 55. Para el caso de las autorizaciones temporales, la vigencia de estas
será durante los días en que se celebre una festividad de temporada o tradicional,
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de acuerdo con los lineamientos estipulados en los artículos precedentes, o en su
caso la autoridad podrá emitir una autorización temporal con duración de más de
una festividad de temporada o tradicional.

Artículo 56. No se otorgarán autorizaciones para ejercer el comercio en vía
pública cuando se trate o se relacione esta actividad laboral con:

I. Animales vivos o disecados de cualquier especie;

II. Animales y/o plantas en peligro de extinción y sus derivados, los cuales
son regulados en términos de la ley federal aplicable en la materia;

III. Productos explosivos e inflamables;

IV. Armas de fuego;

V. Productos pirotécnicos;

VI. Productos o derivados que atenten contra los derechos de autor;

VII. Productos o derivados de los que se prohíba su venta sin la autorización
correspondiente;

VIII. Bebidas alcohólicas; y 

IX. Todos los demás que prohíban o atenten contra la legislación de la
Ciudad de México o la legislación federal.

Artículo 57. No se otorgarán autorizaciones a menores de edad, salvo a los
mayores de 16 años que cuentes con previo consentimiento escrito de sus
padres o tutores, y estarán sujetos a las disposiciones laborales aplicables para
este grupo que establezca la legislación de la Ciudad de México y la legislación
federal.

Artículo 58. Son causas de revocación de la autorización:

I. La expiración de la vigencia, siempre y cuando no exista solicitud previa
de renovación;

II. La comercialización de productos derivados de actos ilícitos;

III. No registrarse dentro del padrón de Alcaldías o el padrón de Alcaldías de
asociaciones, según corresponda;

IV. No contar con el gafete de comerciante; salvo por causas imputables a la
autoridad, previa justificación probada por parte del interesado;
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V. Incumplir con las obligaciones de comerciante en vía pública que esta Ley 
señala;

VI. Realizar el comercio en vía pública en estado de ebriedad, bajo el efecto 
de drogas o enervantes;

VII. Dañar o afectar el patrimonio de la Ciudad de México;

VIII. No cumplir con los requisitos y disposiciones establecidos en la legislación
aplicable en la materia; y 

IX. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento.

Artículo 59. La autorización que se emita podrá renovarse de forma ilimitada, con
un mínimo de 30 días naturales de anticipación previo a la expiración de la
vigencia y corresponderá a las autoridades determinar la renovación o el cese de
esta. Las disposiciones relativas al procedimiento de renovación estarán
establecidas en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 60. Para poder renovar la autorización se requiere:

I. Acreditar el cumplimiento de los pagos semestrales por concepto de
aprovechamientos por el ejercicio del comercio en vía pública;

II. Presentar una solicitud por escrito expresando el deseo de renovar la
autorización ante la Unidad Administrativa que le otorgó esta; y 

III. Cumplir con las disposiciones particulares que establezca el Reglamento 
de esta Ley. 

Artículo 61. Les asiste a los comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía
pública el derecho de cambiar el giro comercial, previamente autorizado. Para
poder realizar un cambio de giro comercial deberán notificar a la autoridad
competente por sí o por medio de la asociación de comerciantes a la que
pertenezcan, su intensión del cambio de giro, cumpliendo con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 62. Tratándose de las autorizaciones para ejercer el comercio en vía
pública dentro del perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México, estás
serán emitidas por la Secretaría de Gobierno, sujetándose a los requisitos y 
especificaciones aplicables en este Capítulo y del mismo modo a lo dispuesto por
esta Ley y su Reglamento.

133

Doc ID: bcdb6f9390db71196e1faf8dbdf7bc4da2a5b47d



Artículo 63. Ante la negativa, por parte de la autoridad competente de otorgar la
autorización para ejercer el comercio en la vía pública, procederán los recursos
administrativos y judiciales que el Reglamento de esta Ley señale.

Artículo 64. Las controversias que se susciten, entre dos o más comerciantes en
vía pública, derivados del otorgamiento de autorizaciones, serán resueltas por las
autoridades competentes de la Alcaldía que según corresponda, previo 
requerimiento presentado por alguna de las partes en conflicto ante la autoridad
competente y siguiendo los lineamientos que establezca el Reglamento de esta
Ley.  

CAPÍTULO II
DE LOS GAFETES DE COMERCIANTES Y DE TRABAJADORES

NO ASALARIADOS

Artículo 65. El gafete de comerciante es un documento que identifica y acredita
al titular de la autorización para ejercer el comercio en la vía pública. El gafete de
comerciante tendrá una vigencia semestral, contada a partir de la expedición del
mismo y deberá ser renovado en tanto tenga vigencia la autorización que acredita.

Artículo 66. Tratándose de autorizaciones temporales, se expedirá un gafete y 
permiso de comerciante con la misma vigencia que la de la autorización temporal.

Artículo 67. Una vez obtenida la autorización para poder ejercer el comercio en
vía pública, los comerciantes en la vía pública quedan obligados a solicitar su
gafete de comerciante ante la alcaldía que le expidió su autorización. El
Reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento para la obtención del gafete
de comerciante.

Artículo 68. El gafete de comerciante deberá contener:

a. Nombre y fotografía del autorizado;

b. Folio y fecha de su autorización;

c. Vigencia de su autorización;

d. Giro o actividad;

e. Horario en que puede ejercer el comercio en vía pública;

f. Ubicación y croquis de localización del punto en que podrá ejercer el
comercio en vía pública;
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g. Modalidad de comercio en vía pública para el que se le brindó 
autorización; y 

h. Derechos y obligaciones del comerciante en vía pública.

Artículo 69. Para que le sea otorgado o renovado el gafete de comerciante al
autorizado, este deberá cubrir previamente a la solicitud del gafete, el pago 
semestral de aprovechamientos derivados por el uso de la vía púbica ante la
Secretaría de Fianzas.

Cubierto el pago de sus obligaciones, la autoridad competente contará con un
término de 5 días para la emisión del documento a que se refiere el párrafo 
anterior; y de no hacerlo en el término señalado, se estará a las sanciones
correspondientes establecidas en esta Ley y su Reglamento.

Bajo el supuesto anterior bastará como identificador el comprobante de solicitud
de trámite del gafete de comerciante, en tanto que la autoridad competente
cumpla con la obligación contenida en el presente precepto, sin perjuicio de las
sanciones que le pudieran corresponder.

CAPÍTULO III
DE LA OCUPACIÓN

Artículo 70. Los horarios en los que se puede realizar el comercio y el trabajo no 
asalariado en la vía pública están regulados por la presente Ley, pudiendo laborar
en horarios diferentes atendiendo a las condiciones de seguridad de cada Alcaldía
y previa aprobación del Consejo de Comercio en vía pública; sin embargo, se
laborará por semana como máximo seis días, considerando un día de descanso 
obligatorio para todos los comerciantes en vía pública. Las zonas no prohibidas
expresamente, se entienden como autorizadas para realizar actividades de
comercio en la vía pública.

Artículo 71. Los horarios para el ejercicio del comercio en la vía pública serán los
siguientes:

I. Diurno de 12 horas, mismo que podrá realizarse de 06:00 a 18:00 horas,
de manera escalonada;

II. Nocturno de 12 horas, comprendido éste de 18:00 a 06:00 horas,
también de manera escalonada; y 

III. Mixto de 8 horas que abarca periodos de tiempo del horario diurno y 
nocturno.
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Artículo 72. El Consejo determinara que día será obligatorio para la zona de
trabajo por Alcaldía para la limpieza del área donde se ejerce el comercio o el
trabajo no asalariado en vía pública de forma general para todas las Alcaldías de la
Ciudad de México, excepto en el perímetro del Centro Histórico, en cuyo caso será
los lunes de cada mes.

Es obligatorio suspender las actividades de comercio en la vía pública durante los
días en que las Alcaldías tengan programadas actividades de mantenimiento en las
zonas en que se ejerza el comercio en la vía pública. En caso de que el tiempo en
que deban de suspenderse las actividades de comercio en la vía pública, por
mantenimiento que exceda de los 3 días, los comerciantes o trabajadores no 
asalariados en la vía pública, deberán ser reubicados de forma temporal en tanto 
concluyen las obras de mantenimiento, previo acuerdo con ellos y con sus
organizaciones.

CAPÍTULO IV
DEL PAGO DE APROVECHAMIENTOS POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 73. Los aprovechamientos son una contribución al erario público de la
Ciudad de México que debe de cubrirse por la ocupación y utilización de la vía
pública para el ejercicio del comercio o del trabajo no remunerado en la vía
pública. 

Artículo 74. Se pagarán los aprovechamientos semestralmente en tanto tenga
vigencia la autorización para ejercer el comercio en vía pública o cuando se solicite
un nuevo gafete de comerciante una vez que su vigencia haya expirado.

Artículo 75. Las fechas en que deberán ser cubiertos los aprovechamientos se
fijarán dentro de las autorizaciones o renovaciones de estas, pero no así el monto 
a pagar. El monto por pagar será determinado por la Secretaría de Finanzas
mediante la expedición de la hoja de pago correspondiente, de conformidad con lo 
que establece el Código Fiscal de la Ciudad de México.

El comerciante en vía pública está obligado a solicitar la hoja de pago por medio 
de un documento por escrito que presentará ante la Secretaría de Finanzas. El
documento deberá ser acusado de recibido por la Secretaría de Finanzas y en los
casos en que no se acuse el documento, el funcionario público que se niegue
incurrirá en responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley de
responsabilidades en la materia.

La Secretaría de Finanzas se encuentra obligada a expedir la hoja de pago 
correspondiente dentro de un término de tres días hábiles, recibida la petición para
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obtener este documento por parte del comerciante o trabajador no asalariado en la
vía pública o de la asociación de comerciantes y de trabajadores no asalariados
que corresponda.

Si llegado el término, el comerciante en vía pública no ha recibido la hoja de pago 
correspondiente, se le eximirá del cumplimiento del pago de las contribuciones a
que se refieren en este capítulo, sirviendo como recibo de pago el documento 
acusado de recibido ante la Secretaría de Finanzas. Obtenida la hoja de pago 
correspondiente, el comerciante en vía pública deberá cubrir las contribuciones en
los términos que fije esta Ley, debiendo la Secretaría de Finanzas expedir el
comprobante de pago al comerciante en vía pública por el cumplimiento de sus
obligaciones, en un término de tres días hábiles.

En los casos en que la Secretaría de Finanzas se niegue a recibir las contribuciones
o no expida el comprobante de pago en el término del párrafo anterior, el
comerciante en vía pública estará exento del cumplimiento de las obligaciones
fiscales estipuladas en este capítulo, fungiendo como prueba aquellas
documentales que permitan acreditar fehacientemente la mencionada situación y 
poder realizar todos los procedimientos a que haya lugar.

Artículo 76. Es obligación de la autoridad correspondiente coadyuvar para que los
comerciantes o trabajadores en la vía pública puedan incorporarse gradualmente al
régimen fiscal de la Ciudad de México que determine la Secretaría de Finanzas.

Artículo 77. Quedan exentas del pago de aprovechamientos por el uso de la vía
pública las personas que acrediten, mediante documento expedido por autoridad
competente, ser de la tercera edad, madres solteras, jóvenes estudiantes o en
situación de calle, personas con discapacidad, personas miembros de pueblos o 
barrios originarios o personas miembros de una comunidad indígena.

Artículo 78. Corresponde a la Secretaría de Finanzas implementar un programa
de regularización de la situación fiscal de los comerciantes en vía pública.

Del mismo modo corresponde a esta Secretaría asesorar a los comerciantes,
trabajadores no asalariados y asociaciones en la vía pública para que puedan
acceder a los programas de subsidio a las contribuciones y pagos anticipados a los
que se refiere esta Ley y su Reglamento.
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TÍTULO QUINTO 
DE LOS PUESTOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN

CAPÍTULO I
DE LOS PUESTOS

Artículo 79. Puesto es todo bien que se emplea por el comerciante en la vía
pública para ejercer sus actividades.

Artículo 80. Los puestos pueden ser de las siguientes modalidades:

I. Muebles; 

II. Semifijos; y 

III. Fijos.

Artículo 81. Es puesto mueble cualquier tela, textil, tapete, alfombra, papel o 
similar que pueda ser transportado por el impulso humano en el cuerpo de una
persona, y que sea empleado por un comerciante o trabajador no asalariado en la
vía pública para exhibir sus productos a comercializar. Los puestos muebles
deberán cumplir con la disposición de permanecer en el horario de trabajo.

Artículo 82. Es puesto semifijo aquél que requiera ser armado o montado para
poderse utilizar y que pueda ser desmontado al cumplir su función.

Artículo 83. Es puesto fijo aquella estructura adherida al suelo.

Artículo 84. Los puestos fijos o semifijos que sean utilizados por los autorizados
para el ejercicio del comercio en vía pública deberán cumplir con las siguientes
disposiciones:

I. Estar construidos con materiales uniformes, resistentes y acordes al
entorno urbano;

II. Tener estructura tubular y desmontable, en el caso de la modalidad de
semifijos;

III. Estar recubiertos con pintura, de conformidad con los lineamientos
establecidos por la Alcaldía correspondiente;

IV. En caso de ser sustentables, deberán contar con celdas solares;

V. Contar con contenedores de basura, a efecto de cumplir con las
disposiciones en materia de residuos sólidos en la Ciudad de México;
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VI. Estar ubicados en espacios donde se respete el derecho de libre tránsito 
para las personas con alguna discapacidad, peatones y vehículos;

VII. Cumplir con los estándares de seguridad y calidad que establezcan los
planes de las Alcaldías y el Reglamento de esta Ley.

Artículo 85. La Alcaldía, en el ámbito de su jurisdicción, está obligada a conservar
las calles, guarniciones y áreas de trabajo limpias, iluminadas y con buena imagen
urbana, donde se dé el comercio en la vía pública.

Artículo 86. Los puestos fijos y semifijos deben cumplir con las características de
protección civil y del plan urbano que se emitan en cada una de las Alcaldías
correspondientes. Las especificaciones técnicas con las que deban cumplir los
puestos fijos y semifijos se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

CAPÍTULO II
DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Artículo 87. Los convenios de colaboración son acuerdos de voluntades entre las
asociaciones de comerciantes, los trabajadores no asalariados y las autoridades
competentes para que, en conjunto, lleven a cabo acciones para el mejoramiento,
remozamiento, modernización, mantenimiento y cuidado de la vía pública.

Artículo 88. Las asociaciones de comerciantes pueden peticionar la celebración
de convenios de colaboración a través de solicitudes por escrito, dirigidos a la
autoridad competente, donde se establezcan los puntos en que desean colaborar
para el mejoramiento de la vía pública.

Artículo 89. Las autoridades deberán dar contestación por escrito a la petición de
las asociaciones de comerciantes para la celebración de convenios de colaboración,
en un término de 30 días naturales, emitiendo un dictamen previo de la viabilidad
de celebración de este convenio.
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TÍTULO SEXTO 
DE LOS CORREDORES COMERCIALES, FESTIVIDADES Y DEL EJERCICIO 

DEL COMERCIO Y DEL TRABAJO NO ASALARIADO EN LA VÍA PÚBLICA EN
EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO I
DE LOS CORREDORES COMERCIALES

Artículo 90. Los corredores comerciales son espacios destinados para agrupar a
un conjunto de comerciantes en la vía pública, en donde se ejerce el comercio por
medio de puestos fijos o semifijos. Corresponde al Consejo de Comercio en vía
pública, a través de la Alcaldía de que se trate en coordinación con la Secretaría de
Gobierno, determinar, otorgar y supervisar los espacios destinados para ser
corredores comerciales. Los corredores comerciales serán otorgados a las
asociaciones de comerciantes, y a los trabajadores no asalariados a efecto de
mejorar y reordenar el comercio en la vía pública.

Artículo 91. El Consejo de Comercio en vía pública establecerá los mecanismos,
requisitos, modalidades y reglas de operación de los corredores comerciales.

Artículo 92. Las Alcaldías tendrán como prioridad el mejoramiento y 
reordenamiento del comercio en vía pública a través de los corredores comerciales,
priorizando con ello la inversión, el fomento al empleo, la recaudación fiscal, el
mejoramiento de la imagen urbana, la certeza jurídica de los comerciantes en vía
pública para formalizar sus actividades y la protección de sus derechos laborales.

Artículo 93. La regulación en específico de los corredores comerciales se
establecerá dentro del Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO II
DE LAS FESTIVIDADES DE TEMPORADA, ROMERÍAS O TRADICIONALES

Artículo 94. Se consideran como romerías, festividades de temporada o 
tradicionales las siguientes fechas y eventos:
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Asimismo, se considerará como romerías, festividad de temporada o tradicional
aquella que determine el Consejo de Comercio en la vía pública de cada una de las
Alcaldías, de conformidad con los usos y costumbres de los pueblos y barrios

Decembrina y Reyes. Del 01 de diciembre de cada año y 
hasta el 06 de enero del año inmediato 
siguiente.

Día de la Candelaria. Del 25 de enero al 03 de febrero de
cada año.

Día de San Valentín. Del 12 de febrero al 15 de febrero de
cada año.

Día del Niño. Del 20 al 30 de abril de cada año.

Día de la Madre. Del 01 al 10 de mayo de cada año.

Día del Maestro. Del 12 al 15 de mayo de cada año.

Día del Padre. Segunda y tercera semana del mes de
junio de cada año.

Fiestas Patrias. Del 01 al 16 de septiembre de cada 
año. 

Día de Muertos. Del 20 de octubre al 02 de noviembre
de cada año. 
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originarios o de las comunidades indígenas que formen parte la demarcación
territorial que corresponda.

Artículo 95. Para el caso del perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de
México, corresponderá a la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de
Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, emitir las
autorizaciones temporales respectivas. Será la Secretaría de Gobierno, a través de
la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública,
quien emitirá dichos lineamientos y reglas de funcionamiento.

CAPÍTULO III
DEL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 96. Se podrá ejercer el comercio en la vía pública en el perímetro del
Centro Histórico de la Ciudad de México, en sus calles peatonales y espacios
públicos, de conformidad con lo que establezca esta Ley y su Reglamento.

Artículo 97. Para la determinación de los espacios o calles de la vía pública en las
que se podrá ejercer el comercio en la vía pública, la Secretaría de Gobierno 
deberá de tomar en cuenta los siguientes criterios:

I. Deberá tomar en cuenta el derecho al trabajo, la subsistencia y la
dignidad humana; 

II. Evitar condiciones de riesgo en materia de protección civil;

III. Considerar los antecedentes de las actividades desarrolladas
históricamente, usos, costumbres, cuestiones culturales y tradicionales; y 

IV. Salvaguardar las áreas y edificios de valor histórico o de patrimonio 
cultural.

Artículo 98. La vía pública del Centro Histórico de la Ciudad de México deberá ser
utilizada exclusivamente para los fines con que fue emitida la autorización, en el
horario, días y área establecida en la misma, así como el giro autorizado. Para el
caso de una autorización temporal, al término de la vigencia de ésta, el autorizado 
deberá desocupar el área que le fuere asignada y realizar una jornada de limpieza
en esta.

Artículo 99. También se podrán desarrollar actividades comerciales de
festividades de temporada o tradicionales en el perímetro del Centro Histórico de la
Ciudad de México; para ello los interesados presentarán la solicitud para la
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autorización temporal correspondiente, cuando menos con treinta días naturales de
anticipación a la festividad de que se trate.

Artículo 100. La vigencia máxima por la que se brindarán autorizaciones
temporales en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México no podrá
exceder de 30 días naturales. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONTROLES DE

SANIDAD Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO I
DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 101. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en
coordinación con las asociaciones de comerciantes, los trabajadores no asalariados
y los vecinos, implementará acciones de vigilancia, prevención y seguridad en las
zonas de trabajo de los comerciantes.

Asimismo, organizará mesas de trabajo con los comerciantes y los trabajadores no 
asalariados para conocer las necesidades, diagnósticos y mecanismos de
adiestramiento y capacitación en temas de seguridad ciudadana, con la finalidad
de identificar los puntos de conflicto y de mayor índice de inseguridad.

CAPÍTULO II
DE LOS CONTROLES DE SANIDAD

Artículo 102. Tratándose del comercio en vía pública consistente en la venta de
alimentos, se deberán seguir los controles de calidad a que se refiera esta Ley, su
Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en virtud de los tipos de
alimento que se ofrezcan al público.

Artículo 103. Corresponde a las Alcaldías vigilar que periódicamente se fumiguen,
con previa notificación, las áreas de trabajo de los comerciantes y de los
trabajadores no asalariados en la vía pública. Esta actividad será considerada como 
un mecanismo de mantenimiento de los espacios públicos donde se realice el
comercio en la vía pública.

Artículo 104. Los comerciantes en vía pública que vendan alimentos para
consumo humano deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Disponer de agua potable para el uso, manejo y conservación de
alimentos;
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II. Disponer de sistemas de refrigeración para la conservación de los
alimentos;

III. Cobrar el concepto por consumo de alimentos, por persona distinta a la
que elabora los mismos;

IV. Mantener limpio el espacio de venta, evitando el vaciado de desperdicios
y aceites en los sistemas de drenaje;

V. Presentar anualmente ante la autoridad que expidió su autorización para
ejercer el comercio en vía pública, certificado de preparación de
alimentos, expedido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

VI. Participar en los programas de capacitación para la preparación de
alimentos en vía pública, que implemente el Gobierno de la Ciudad de
México, la Secretaría de Salud o las Alcaldías;

VII. Disponer de los aditamentos necesarios para el debido manejo y 
conservación de los alimentos;

VIII. Contar con puestos dotados de estructura tubular desmontable, pudiendo 
utilizar toldos de lona o material similar, o en su caso, contar con un
puesto fijo;

IX. Disponer, si es posible, de una toma de agua común que facilite la
limpieza de la zona, así como contenedores suficientes de desechos,
botiquín de primeros auxilios, extinguidores, básculas de peso y formatos
para quejas de los consumidores;

X. Cumplir con las disposiciones establecidas en la normatividad oficial que
así disponga la autoridad sanitaria competente; y 

XI. Cumplir con los demás requisitos sanitarios que establezcan las
disposiciones en materia de Salud y Protección Civil.

Artículo 105. El combustible que se emplee para la elaboración de alimentos para
consumo humano en la vía pública deberá estar contenido en tanques metálicos,
debidamente certificados y sellados, los cuales tendrán las características de
manejo y seguridad que señalen las normas expedidas por la Secretaría de
Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos.

Artículo 106. Las verificaciones de calidad de alimentos y sanidad se llevarán a
cabo por parte de las Alcaldías en coordinación con la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México. 
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CAPÍTULO III
DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 107. Las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría del ramo y el
Consejo de Comercio en vía pública que corresponda, elaborarán un programa de
protección civil para el comercio en vía pública, tomando en cuenta la opinión de
las asociaciones civiles en la materia.

Artículo 108. Los lineamientos, programas, acciones y requisitos se ajustarán a la
presente Ley, su Reglamento y en su caso, a la legislación en materia de
Protección Civil de la Ciudad de México.

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS VISITAS Y SANCIONES

CAPÍTULO I
DE LAS VISITAS

Artículo 109. Las visitas son un procedimiento administrativo en virtud del cual
las autoridades llevan a cabo la revisión, en zonas y áreas en donde se ejerce el
comercio en vía pública, del cumplimiento de la presente Ley, su Reglamento y la
legislación de la Ciudad de México. Las visitas solo pueden ser llevadas a cabo por
las autoridades a petición de parte.

Artículo 110. Las Alcaldías, a través del área correspondiente están autorizadas
para realizar las visitas a los puestos y áreas de la vía pública en que se realice el
comercio en vía pública, aplicando esta Ley y la normatividad procedente al caso 
en concreto, así como las acciones específicas que se contemplen en los planes de
las Alcaldías. 

Artículo 111. Las visitas podrán ser de verificación o de comprobación y tendrán
el carácter de ordinarias o extraordinarias, respetando los derechos de los
comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública, siendo las ordinarias
previamente notificadas y las extraordinarias fundadas y en presencia de sus
organizaciones.

Artículo 112. Únicamente están facultados para realizar el procedimiento de visita
el personal administrativo reconocido por la Alcaldía. En ningún caso podrá
intervenir, en cualquiera de sus modalidades, personal de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

145

Doc ID: bcdb6f9390db71196e1faf8dbdf7bc4da2a5b47d



Artículo 113. En los procedimientos de visita que realicen las autoridades de las
Alcaldías, se deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Identificarse como visitador, con credencial oficial vigente;

II. Mostrar al interesado o los interesados el oficio de mandamiento que
autorice el procedimiento de visita;

III. Hacer saber al comerciante en vía pública sujeto del procedimiento de
visita, sus derechos y lo contenido en el presente capítulo, previo al inicio 
del procedimiento;

IV. Cumplir estrictamente con los puntos contenidos en el mandamiento de
visita;

V. Levantar un acta circunstanciada donde se establezca el cumplimiento o 
incumplimiento a la legislación en la materia, entregando copia de esta al
interesado, y en su caso a la asociación de comerciantes; y 

VI. Las demás que señale esta Ley y su Reglamento.

Artículo 114. Los visitadores no podrán retirar a los comerciantes en vía pública
de forma directa documentos, puestos, enseres o mercancía, hasta que no exhiban
la determinación definitiva de la autoridad competente, fundada y motivada, que
autorice tales actos y debiendo notificar previamente la acción que proceda. Se
deberá realizar un inventario otorgando copia al comerciante, al trabajador no 
asalariado, a la organización, así como la ubicación de almacenaje.

Los comerciantes en vía pública podrán recuperar sus documentos, puestos,
enseres o mercancías, previo procedimiento administrativo. En ningún caso se
devolverán documentos, puestos, enseres o mercancías que sean prohibidos para
comerciarse en la vía pública o que estén considerados dentro de los casos que
estipula esta Ley en que no se otorgarán autorizaciones.

Artículo 115. Los comerciantes en vía pública gozan del derecho a la
indemnización que corresponda, mediante el procedimiento administrativo que el
Reglamento de esta Ley determine, en aquellos casos en que no se cumplan con
las disposiciones plasmadas en el presente capítulo.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES

Artículo 116. Las sanciones que contempla esta Ley tienen carácter formativo y 
preventivo. 

146

Doc ID: bcdb6f9390db71196e1faf8dbdf7bc4da2a5b47d



Artículo 117. Las transgresiones a las disposiciones de esta Ley darán lugar a la
aplicación de sanciones pecuniarias o administrativas, en los términos y 
condiciones del presente capítulo. En la aplicación de las sanciones, las autoridades
competentes deberán observar las disposiciones contenidas en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, las leyes correlativas
aplicables en la materia, así como sus reglamentos. También deberán respetarse el
debido proceso y los derechos humanos.

Artículo 118. Las sanciones pecuniarias consistirán en:

I. Multa de dos a cinco UMAs;

II. Multa de seis a diez UMAs; 

III. Multa de once a quince UMAs; y 

IV. Las particulares que establezca esta Ley y su Reglamento.

Artículo 119. Las sanciones administrativas consistirán en:

I. Apercibimiento;

II. Revocación de la autorización;

III. Retención, confiscación de mercancía o de instrumentos de trabajo;

IV. Retiro temporal del puesto;

V. Retiro definitivo del puesto;
VI. Suspensión temporal de la autorización; y 

VII. Las demás que determine esta Ley y su Reglamento.

Artículo 120. Las sanciones se aplicarán tomando en consideración las siguientes
circunstancias:

I. Gravedad de la infracción;

II. Reincidencia de la infracción; y 

III. Condiciones sociales, de salud, personales y/o económicas del infractor.

Artículo 121. Se considera grave la infracción cuando el acto u omisión de un
comerciante en vía pública ponga en peligro inminente las instalaciones,
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patrimonio histórico y bienes de la nación, los servicios urbanos, la salud o la
seguridad de clientes, vecinos y/o comerciantes.

Artículo 122. Se considera reincidente al infractor que, en un plazo de noventa
días naturales, cometa dos veces la misma acción u omisión que le ocasionó el
establecimiento de una sanción.

Artículo 123. En los casos extremos de alteración permanente del orden público,
consumo de drogas, alcohol y enervantes o la práctica de juegos de azar en los
puntos donde se ejerce el comercio o las actividades no asalariadas en la vía
pública, se aplicará una sanción de veinte a cuarenta UMAs y, de conformidad con
la gravedad, la autorización se cancelará en forma definitiva previo trámite del
procedimiento de imposición de sanciones que se establece en el Reglamento de
esta Ley.

Artículo 124. Ninguna autoridad podrá retener o confiscar la mercancía o 
instrumentos de trabajo de las personas que ejercen el comercio o el trabajo en la
vía pública, sin que medie resolución administrativa o judicial expresa.

Artículo 125. Corresponde a las Alcaldías, mediante el Consejo de Comercio en
vía pública, imponer las sanciones a que se refieren en este capítulo, así como 
llevar a cabo el procedimiento de sanciones que se establece en el Reglamento de
esta Ley, garantizando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ARTÍCULO SEGUNDO. Queda sin efecto el Programa de Reordenamiento del
Comercio en Vía Pública, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 16
de febrero de 1998.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan, todas las disposiciones que se opongan al
contenido de esta Ley, en los rubros de comercio en vía pública en sus diferentes
modalidades.

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones, que se opongan al
contenido de esta Ley, en los rubros de Comercio en vía pública en sus diferentes
modalidades en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Asimismo, se abroga: “El Bando Por El Que Se Prohíbe El Ejercicio Del Comercio En
La Vía Pública, En Puestos Fijos, Semifijos Y De Cualquier Otro Tipo, En Las Calles
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputada. 

Tomaremos en cuenta su solicitud, muchas gracias. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 Numeral 
Primero inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México... 

¿Diputada Mónica, para qué objeto? 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- 
(Desde su curul) Muchas gracias, diputado Presidente. 

Nada más que si me permite que por medio de su conducto 
le pregunte a la diputada Silvia si podemos suscribirnos 
como grupo parlamentario, si nos permite suscribirnos 
como grupo parlamentario a su iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS.- (Desde su curul) Sí, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 Numeral 
Primero... 

¿Diputada Polimnia, con qué objeto? 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA.- (Desde su curul) Sí, Presidente, por su 
conducto preguntarle a la diputada Silvia si nos permite 
como grupo parlamentario del PRD suscribirnos a la 
iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Silvia, acepta? 

LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS.- (Desde su curul) Claro que sí, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 Numeral 
Primero inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de la Ciudad de México en materia de 
combate a la violencia política de género, se concede el uso 
de la palabra a la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.  

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO.- Con la venia de la Presidencia. 

El proceso electoral 2020-2021 fue uno de los más 
complejos en los últimos años no sólo por la cantidad de 
cargos que se disputaron en las urnas, sino también porque 
se realizó en el marco de la pandemia de COVID-19 y de la 
violencia política en razón de género que hoy enfrentan las 
mujeres. 

Es verdad que se han realizado diversos esfuerzos 
normativos como la pasada reforma de 2020 en materia de 
paridad y violencia política de género, así como la 
implementación de los registros de personas sancionadas 
por este tipo de violencia que se realizó en cumplimiento a 
una sentencia del Tribunal Electoral. 

También quiero mencionar un hecho histórico y un gran 
triunfo de la lucha feminista que fue lograr la paridad de 
género en las candidaturas a los gobiernos estatales y que 
ahora toca a los partidos políticos cumplir. Todo ello 
representa pasos importantes para la erradicación de la 
violencia.  

Sin embargo, los índices de violencia política continúan en 
aumento acentuando cada día más la desigualdad y la 
discriminación en contra de las mujeres. Esto de acuerdo 
con la cifras y datos oficiales que detallamos en la 
iniciativa. 

La violencia política de género contra las mujeres 
constituye una verdadera problemática social porque afecta 
perjudicialmente un número significativo de mujeres. 

La impunidad de los delitos contra las mujeres envía el 
mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo 
que favorece su perpetuación y la aceptación social de este 
fenómeno. 
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El Congreso de la Ciudad y su poder reformador de la 
Constitución, deben ser punta de lanza en este tema. Por 
ello esta iniciativa plantea reformar la Constitución sobre lo 
siguiente:  

Obligar a que las leyes electorales prevengan mecanismos 
que garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos 
político y electorales, libres de violencia, mediante 
mecanismos para su prevención, atención, sanción, 
reparación y erradicación.  

Incluir la obligación de que las mujeres no se les podrá 
otorgar menos del 40 por ciento del financiamiento público, 
con el que cuente cada partido político o coalición para las 
actividades de campaña y las acciones afirmativas 
reconocidas como la comunidad de la diversidad sexual y 
las poblaciones indígenas, que no se les pueda otorgar 
menos del 10 por ciento. Queremos financiamiento público 
incluyente. Además de dichos porcentajes, deberán 
aplicarse para el acceso a los tiempos de radio y televisión 
en periodo electoral.  

Establecer la prohibición de que la propaganda política o 
electoral se base en estereotipos de género que reproduzcan 
relaciones de dominación, desigualdad o discriminación 
contra las personas.  

Se propone sentar las bases para la operación del registro de 
personas sancionadas en materia de violencia política de 
género en la Ciudad de México. Vamos a convertirlo en un 
mecanismo que verdaderamente abone a la prevención de 
casos, que incluso prevea una metodología de recolección 
de datos georreferenciados y sistema de monitoreo y mapeo 
que permite elaborar diagnósticos a efecto de evaluar la 
problemática de violencia de género y de enseñar esquemas 
para su prevención y atención integral.  

Por otro lado, se propone elevar el criterio denominado 
declaración 3 de 3 contra la violencia a rango de ley, es 
decir, Ley 3 de 3 Contra la Violencia Política y establecer 
el requisito constitucional de no haber sido sancionada o 
sancionado mediante sentencia firme por violencia política 
de género para ocupar un cargo político de alto nivel. No 
más funcionarios violentos.  

Por último, se propone modificar la figura de la iniciativa 
preferente para que se obligue a la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno a que dentro de su periodo 
constitucional, presente al menos 2 iniciativas para atender 
la problemática generalizada de la violencia de género, 
iniciativa preferente Violeta.  

Tengo la certeza de que a través de esta iniciativa 
fortaleceremos y contribuiremos a erradicar de manera más 
puntual la violencia política de género.  

Tenemos la obligación de mejorar las condiciones y 
defender los derechos políticos y electorales de todas las 
mujeres que quieren contender a un cargo público.  

Es cuanto, Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
I inciso b)… 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 
(Desde su curul) Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Camacho, adelante. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 
(Desde su curul) Gracias, diputado Presidente. 

Preguntarle a la diputada si nos permite suscribir su 
iniciativa como grupo parlamentario, por favor.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Elizabeth Mateos, 
adelante.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Gracias, diputado. 

Por su conducto, Presidente, la asociación parlamentaria 
Mujeres Demócratas pretendemos suscribirnos al punto de 
la diputada Quiroga.  

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN 
ORTIZ.- (Desde su curul) presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Frida Guillén.  

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN 
ORTIZ.- (Desde su curul) Muchas gracias, Presidente.  

Por su conducto también solicitarle a la diputada Gabriela si 
me permite suscribir a su iniciativa.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO.- (Desde su curul) Sí, muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos 
Político-Electorales.  

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, se concede el uso de la palabra la 
diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 10 minutos. 

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Con su venia, diputado Presidente.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los 
cambios que constituyen e influyen en el envejecimiento 
son diversos y complejos. Desde el punto de vista biológico 
está asociado con la acumulación de una gran variedad de 
daños moleculares y celulares que desequilibran los 
sistemas del cuerpo produciendo modificaciones 
fisiológicas, bioquímicas, morfológicas y psicológicas, así 
como el deterioro de las capacidades y el aumento del 
riesgo de contraer enfermedades.  

Este fenómeno no solo se manifiesta de manera física, 
también lo hace en ámbitos como el laboral, el económico, 
el psicológico, el jurídico y el educativo, lo que sitúa a las 
personas mayores como uno de los grupos más vulnerables 
dentro de cualquier sociedad.  

Esta vulnerabilidad se manifiesta también en la condición 
de desventaja en la que se encuentran las personas ante una 
amenaza y a la falta de recursos necesarios para superar el 
daño causado por una contingencia.  

Así, las personas son vulnerables al enfrentar experiencias 
que las colocan en situación de riesgo de ser afectadas en su 
bienestar personal, moral, psicológico o material y donde 
los recursos para enfrentar dichos riesgos son limitados, 
escasos en el peor de los casos inexistentes.  

De tal manera la vulnerabilidad no se reduce simplemente 
al análisis de las condiciones de vida en la que vive una 
persona, sino al contexto al que se desarrolla y sobre todo a 
su facilidad de encontrar los recursos para evitar caer en el 
riesgo o superarlo, mejorando así sus condiciones de vida.  

En el ámbito internacional desde la década de los 90, se ha 
observado un cambio en el paradigma del envejecimiento 
de la perspectiva de los derechos humanos y de las políticas 
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públicas a través de la definición de 3 puntos de atención 
urgente.  

El primero de ellos es la pobreza que se caracteriza por la 
falta de seguridad en los recursos económicos alimentarios, 
de acceso a servicios de salud, así como a servicios 
públicos y patrimoniales.  

Otro desafío es la discriminación y el estigma social que 
limitan el ejercicio de sus derechos y por último la falta de 
servicios y medidas específicas de atención a pesar de ser 
un grupo social en claro incremento poblacional.  

Ante tal escenario la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Adultas Mayores, destaca que toda persona mayor tiene 
derecho a una protección especial e insta a los Estados 
adoptar las medidas legislativas y administrativas 
necesarias para garantizar sus derechos y libertades.  

Por su parte, el consenso de Montevideo sobre población y 
desarrollo, considera que las personas mayores son sujetos 
de derechos que han contribuido y continúan 
desempeñando un papel activo en diversas áreas del 
desarrollo, por lo que deben ser reconocidas por los Estados 
en la elaboración de políticas públicas que permitan su trato 
prioritario. 

En el mismo sentido, la Declaración de Brasilia menciona 
que las personas mayores y sus derechos han ganado cada 
vez más espacio en la agenda internacional. No obstante, ha 
recalcado que los Estados requieren redoblar esfuerzos para 
contar con los instrumentos más efectivos para su 
promoción y sobre todo su protección.  

Al respecto, la Carta de San José, sobre los derechos de las 
personas mayores de América Latina y el Caribe. Establece 
como compromisos necesarios para los Estados, los de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas mayores.  

La erradicación de todas las formas de discriminación y 
violencia, así como la creación de redes de protección para 
hacer efectivos sus derechos en un marco equitativo que 
permita promover atención a las personas que más la 
necesitan, dada sus condiciones particulares de vida.  

A nivel nacional, la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores menciona que se deben establecer las 
bases para la planeación y ejecución de acciones entre las 
instituciones públicas y privadas que permitan un 
funcionamiento coordinado de los programas y los servicios 
que preste este sector de la población, a fin de que cumplan 

con las necesidades y características específicas que 
requieren.  

Por tanto, el gobierno debe cumplir con la función de 
facilitador al adoptar medidas para que las personas 
mayores puedan acceder a los servicios públicos y privados 
de manera amigable y asequible, sin que existan 
impedimentos administrativos legales o de infraestructura 
que los prive de ejercer plenamente sus derechos y de 
alguna manera hemos avanzado mucho en este tema.  

Sin embargo, con base en lo anterior, también presento esta 
iniciativa y propongo adicionar a las personas mayores 
viudas, de la persona propietaria de un inmueble, al grupo 
de atención prioritaria que actualmente puede beneficiarse 
de reducciones en el pago del Impuesto Predial y de los 
derechos por suministro de agua a que hace referencia el 
artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con 
lo que solo pagarán 52 pesos bimestrales y el 50 por ciento 
de la cuota bimestral respectivamente, es decir, lo que 
propongo con esta iniciativa, es que se amplíe el beneficio 
que ya gozan las personas adultas mayores sobre beneficios 
en el pago del predial y del agua a las personas viudas en 
esta etapa transitoria de la regularización de la propiedad 
hacia beneficiar a la viuda o viudo de los titulares originales 
de la propiedad.  

Gracias a lo anterior, se generarán nuevas condiciones que 
sin atentar contra la hacienda pública, permitirán a una 
parte del sector poblacional constituido por personas 
mayores que actualmente se encuentran desatendidos, 
contar con facilidades para hacer frente a sus obligaciones 
fiscales, sin detrimento de su patrimonio.  

Es cuanto, diputado Presidente. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 28 de septiembre de 2021 
OFICIO: CCDMX/IIL/VBG/006/2021 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, a través del presente le envío la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta que, por su conducto, sea inscrita ante la 
Mesa Directiva y pueda ser presentada de viva voz por la que suscribe, como uno de los asuntos a tratar 
en  la Sesión Ordinaria del Congreso de  la Ciudad de México, que tendrá verificativo el  jueves, 30 de 
septiembre de 2021. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
   
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 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, párrafo primero,  fracción  II; y 13, párrafo primero,  fracción  LXIV, de  la  Ley 
Orgánica, y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En México, se considera a una persona mayor cuando tiene más de 60 años, edad que marca el inicio 
de una etapa donde enfrentan condiciones de vulnerabilidad física, económica y social. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cambios que constituyen e influyen en 
el envejecimiento son complejos, desde el punto de vista biológico, el envejecimiento está asociado 
con la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares1 que, a su vez limitarán la 
respuesta  homeostática  derivada  de  las  modificaciones  fisiológicas,  bioquímicas,  morfológicas  y 
psicológicas  inherentes  a  la  edad;  el  deterioro  de  las  capacidades;  el  aumento  del  riesgo  de 
enfermedades y, posteriormente, la muerte.  
 
Este fenómeno no sólo impacta en la respuesta biológica de las personas, consecuentemente también 
lo hace en ámbitos como el laboral, el económico, la salud, el psicológico, el jurídico, el educativo, por 
mencionar algunos.  
 
El envejecimiento no es lineal ni uniforme, dependerá mucho del entorno de las personas, la calidad de 
vida, los hábitos, la historia familiar, entre otros, ya que mientras algunas personas de más de 70 años 
gozan de buena salud física y mental, otras requieren de asistencia y cuidado para la satisfacción de sus 
necesidades básicas. 
 

 
1 OMS, Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud, 2015. Disponible para consulta en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf;jsessionid=3597C41FFBF3BAB1C3C2DA3CA03B154A?sequence=1  
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Por su parte,  la vejez se relaciona con  la edad y es vista como  la última etapa de  la vida que  lleva a 
cambios  importantes y necesidades específicas, toda vez que se modifican  los roles y  las posiciones 
sociales,  las  personas  en  esta  etapa  enfrentan  cambios  sociales  y  tecnológicos,  las  pérdidas  de 
relaciones estrechas, así como  la  limitación para el cumplimiento de metas y actividades en  la vida 
cotidiana. 
 
Retomando el concepto inicial, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que 
las personas mayores son aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentren 
domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional2. 
 
Por su parte, el numeral 9, de la Observación General Número 6 sobre derechos económicos, sociales 
y culturales de las personas mayores señala que la terminología utilizada para identificar a las personas 
de  edad  es muy  variada,  incluso  en  los documentos  internacionales  se mencionan  como personas 
mayores, personas de edad avanzada, personas de más edad,  tercera edad, ancianos y cuarta edad 
para  los mayores  de  80  años.    El  Comité de Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  opta por 
“personas mayores”, término utilizado en las resoluciones 47/5 y 8/98 de la Asamblea General3. 
 
Desde la década de  los años 90 se ha observado un cambio en el paradigma del envejecimiento y  la 
situación de las personas mayores desde la perspectiva de los derechos humanos y las políticas públicas 
ante el envejecimiento poblacional. La OMS señala que la población mundial está envejeciendo a un 
ritmo acelerado, ya que se estima que, entre el año 2000 y 2050, la población del planeta mayor de 60 
años pasará de 605 millones a 2,000 millones4. 
 
En el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se contabilizaron 126,014,024 
habitantes, de los cuales 15.4 millones son personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven 
solas, además el 60 % de la población adulta mayor está compuesta por mujeres5.  
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, se estima que para el año 2050, 32.4 millones de 
habitantes serán personas mayores, es decir, el 21.5 % de  la población total, por  lo que este sector 
poblacional se duplicará durante las próximas 3 décadas. 
  
Lo anterior da cuenta que la población mayor está en crecimiento y nos lleva a pensar en la inversión 
de la pirámide poblacional dentro de algunas décadas, con cada vez menos personas jóvenes, con un 

 
2 Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Disponible para consulta en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_240120.pdf  
3 ONU, Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores. CESCR Observación General Número 6, 1995. Disponible para consulta 
en:  
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3592.pdf?view=1  
4 OMS, Envejecimiento y ciclo de vida. Disponible para consulta en:  
https://www.who.int/ageing/about/facts/es/  
5 El Economista, En México, 15.4 millones de personas de 60 años o más, México, 2020. Disponible para consulta en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/EnMexico15.4millonesdepersonasde60anosomas202003260008.html  
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menor número de nacimientos y una menor mortalidad, toda vez que la esperanza de vida actual para 
las mujeres es de 77 años, mientras que para los hombres es de 726.  
 
El envejecimiento de gran parte de  la población  se  caracteriza por acompañarse de enfermedades 
crónicodegenerativas,  discapacidades,  desnutrición  o  enfermedades  transmisibles,  además  del 
estigma social hacia  la vejez presente en todos  los ámbitos de  la vida cotidiana, en muchos casos el 
abandono y la soledad, lo que posiciona a este sector poblacional en una situación de vulnerabilidad. 
 
Para entender por qué la población adulta mayor es un grupo en situación de vulnerabilidad social, es 
importante definir este concepto multidimensional, vinculado tanto con las personas en lo individual 
como al grupo social al que pertenecen, y que pone en evidencia la incapacidad para hacer frente a los 
desafíos del entorno, incluido el desamparo institucional.  
 
Osorio7 refiere que la vulnerabilidad hace referencia a la condición de desventaja en que se encuentra 
un sujeto, comunidad o sistema ante una amenaza y a la falta de recursos necesarios para superar el 
daño causado por una contingencia (…) las personas son vulnerables al enfrentar experiencias que los 
colocan en situaciones de riesgo de ser afectadas en su bienestar personal, moral, psíquico o material, 
y donde los recursos para enfrentar la amenaza son limitados, escasos o inexistentes8. 
 
De igual forma, comenta que la vulnerabilidad implica enfrentarse a una situación de riesgo, las cuales 
traen consigo percepciones negativas constituidas como eventualidades con  la posibilidad de causar 
daño. Desde el enfoque de este autor, se constituye a la vulnerabilidad en 3 niveles: 
 
1. El primer nivel se relaciona con las experiencias de la cotidianidad con relación al riesgo o riesgos que 
posicionan a las personas en situaciones de vulnerabilidad; 
 
2. El segundo nivel centra especial atención en el  impacto de  los patrones de desarrollo en el plano 
social y los recursos con los que se cuenta para hacer frente a los riesgos implícitos del desarrollo, y  
 
3. El  tercer nivel pondera el  impacto de  las oportunidades para movilizar  los  recursos  con  los que 
cuentan las personas, en su relación con recursos del marco sociocultural a los que se pueda o no tener 
acceso, que permiten reducir, evitar o superar los daños causados por una amenaza.  
 
En ese sentido,  la vulnerabilidad no se reduce al análisis de  las condiciones de vida en que vive una 
persona, sino también en el horizonte de posibilidades y la facilitación de recursos para que las personas 
puedan acceder a las oportunidades que mejoren sus condiciones de vida.  

 
6 INAPAM, Perfil Demográfico, Epidemiológico y Social de la Población Adulta Mayor en el País, una Propuesta de Política Pública, México, 2015. 
Disponible para consulta en: 
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/918/1/images/ADULTOS%20MAYORES%20POR%20ESTADO%20CD1.pdf  
7 Osorio, O, Vulnerabilidad y vejez: implicaciones y orientaciones epistémicas del concepto de vulnerabilidad. Intersticios sociales, México, 2017. 
Disponible para consulta en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S200749642017000100003&lng=es&tlng=es, p. 3  
8 Ibid p. 3.  
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Por su parte, JuárezRamírez9 señala que  la vulnerabilidad no es un estado único o permanente que 
caracterice  a  ciertos  grupos en particular,  sino que es  resultado de un  conjunto de determinantes 
sociales que interactúan de forma específica, dando lugar a una condición dinámica y contextual, por 
lo que elementos como el desempleo, bajos recursos, el género y la falta de escolaridad son ejemplos 
de determinantes que, al  relacionarse,  colocan a una persona o grupo poblacional en  situación de 
desprotección.  
 
De tal manera, la vulnerabilidad no es estática, toda vez que las circunstancias en que se desenvuelven 
las  personas  y  los  grupos  pueden  verse modificadas  por  la presencia de  distintos  elementos  y  un 
contexto específico. Consecuentemente,  la  inequidad  social  transmitida de  forma  intergeneracional 
debe ocupar uno de los primeros lugares en la agenda pública de los países, como parte de la nueva 
cuestión social.  
 
Thomasz10 define  la vulnerabilidad como una situación  latente caracterizada por  la convergencia de 
circunstancias que aumentan  la probabilidad de  las personas y hogares de  sufrir contingencias que 
disminuyan  dramáticamente  su  bienestar.  Es  un  concepto multidimensional  que  busca  identificar 
factores  que  refuerzan  la  reproducción  de  procesos  que  deterioran  el  nivel  de  vida  de  hogares  y 
personas. 
 
En cuanto a la vulnerabilidad social, Guerrero & Yépez, la definen como la desprotección de un grupo 
cuando enfrenta daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades y violación 
a sus derechos por no contar con recursos personales, sociales y legales11.  
 
De acuerdo con el estudio Pobreza y Factores de Vulnerabilidad Social en México (2012), del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública, la vulnerabilidad social será la exposición aun riesgo originado 
por eventos socioeconómicos traumáticos y la capacidad para enfrentarlos.  
 
La noción de vulnerabilidad incluye aspectos de indefensión e inseguridad, así como la disponibilidad 
de  los recursos o estrategias para enfrentar estos eventos adversos. La situación de vulnerabilidad y 
pobreza evidencia aspectos de la vida de las personas, desde lo cotidiano familiar, lo laboral, social e 
institucional. 
 
Derivado del análisis en torno a la vulnerabilidad se ha delimitado un universo de población a considerar 
en dicha situación, en virtud de elementos como el género,  la  raza,  la condición económica, social, 

 
9 JuárezRamírez C, MárquezSerrano M, Salgado de Snyder N, PelcastreVillafuerte BE, RuelasGonzález MG, ReyesMorales H, La desigualdad en salud 
de grupos vulnerables de México: adultos mayores, indígenas y migrantes. Rev Panam Salud Pública. 2014;35(4):284 90. Disponible para consulta en:  
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2014.v35n4/284290  
10 Thomasz et al., Riesgo Social: Medición de la Vulnerabilidad en Grupos Focalizados. Cuadernos del CIMBAGE, núm. 16, 2014, 27 – 51.  
11 Guerrero N, Yépez MC. Factores asociados a la vulnerabilidad del adulto mayor con alteraciones de salud. Rev Univ. salud. 2015;17(1):121131. 
Disponible para consulta en:  
http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v17n1/v17n1a11.pdf p. 122  
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cultural,  laboral,  étnica,  lingüística,  funcional  y  cronológica;  que  tienden  a  sufrir  situaciones  de 
precariedad y discriminación. 
 
Por tanto,  las personas mayores, por sus condiciones biológicas y sociales se consideran  individuos, 
vulnerables  socialmente, al vivir en  situaciones de  riesgo determinadas por  la carencia de  recursos 
personales, económicos, del entorno familiar, comunitarios y de acceso a las políticas de protección del 
Estado12. 
 
La desprotección social hacia las personas mayores es un factor determinante en la pobreza familiar, 
pues la responsabilidad del cuidado recae sobre uno o más integrantes del hogar. 
 
El Diagnóstico sobre  la situación de vulnerabilidad de  la población de 70 años y más, del año 2010, 
elaborado  por  la  entonces  Secretaría  de  Desarrollo  Social,  menciona  que  el  fenómeno  del 
envejecimiento en nuestro país, cada vez cobra mayor  importancia, a partir de  los bajos niveles de 
ingreso y las bajas tasas de ahorro que se han presentado en los últimos años, y que han llevado a las 
personas mayores a una condición de pobreza, situación que se agravará en las próximas décadas con 
la  inversión de  la pirámide poblacional; por ello, es de suma  importancia  la elaboración de políticas 
públicas que atiendan de manera efectiva y adecuada a este sector poblacional.  
 
De acuerdo con el diagnóstico señalado, se identificó que la insuficiencia en los ingresos y la falta de 
protección social, son elementos que contribuyen a generar una mayor vulnerabilidad en este sector, 
trayendo consigo efectos problemáticos como el deterioro y  la disminución de sus activos debido a 
gastos inesperados, el aceleramiento del deterioro natural y la baja calidad de vida, la exclusión social, 
así como la mayor dependencia de terceros.  
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señala que el acelerado crecimiento de este 
sector poblacional “representa una problemática para los diferentes sectores gubernamentales, debido 
a que no se ha desarrollado ni la infraestructura pública necesaria para garantizar el bienestar de este 
sector  de  la  población,  ni  la  capacidad  humana  para  atender  profesionalmente  sus muy  diversas 
demandas13. 
 
En  el  Informe  del  Secretario  General  para  la  Asamblea  (A/66/173)  de  las  Naciones  Unidas14,  se 
examinaron los problemas y desafíos que enfrentan las personas mayores en el ámbito de los derechos 
humanos,  derivados del  acelerado  crecimiento poblacional de  este  sector,  entre  estos  desafíos  se 
encontró la discriminación, la pobreza, la violencia y el abuso, así como la falta de servicios y medidas 
específicas. 

 
12 Ibid. p. 122.  
13 INSP, Adultos Mayores, 2020. Disponible para consulta en:  
https://www.insp.mx/lineasdeinvestigacion/saludygruposvulnerables/investigacion/adultosmayores.html  
14 ONU, Seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Informe del Secretario General A/66/173, 2011. Disponible para consulta 
en:  
https://undocs.org/es/A/66/173  
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La pobreza  representa un elemento que  amenaza el bienestar de este  sector poblacional, pues  se 
caracteriza por la falta de seguridad en los recursos económicos, alimentarios, de acceso a servicios de 
salud, a  servicios públicos o patrimoniales; a pesar de  la pobreza,  las personas mayores  continúan 
siendo proveedoras para algunos integrantes de la familia y sus nietos.  
 
Durante la edad adulta, gran parte de las personas reducen sus horas laborales o dejan de trabajar para 
jubilarse o por problemas de  salud, no obstante, parte de  la población mayor en México carece de 
acceso  a  un  plan  de  jubilación,  ahorros  o  patrimonio  que  genere  recursos  económicos  para  su 
subsistencia durante esta etapa de la vida. 
  
Otro de  los desafíos se relaciona con  la discriminación y el estigma social asociado con  la edad. Las 
personas mayores  tienden  a  sufrir discriminación  a nivel  individual  e  institucional,  lo que  limita  el 
ejercicio de sus derechos, como el derecho a  la autonomía, el acceso a  la educación, a  la salud, a  la 
asistencia legal, a la seguridad, a la participación, a los servicios básicos, a la vivienda adecuada, a un 
empleo digno, a la seguridad social, por mencionar algunos. Esta etapa se agrava cuando a lo largo de 
su vida ha existido  la  intersección de factores como  la edad,  la raza,  la etnia,  la religión, el género o 
alguna discapacidad.  
 
A nivel mundial se ha denunciado el abuso y violencia física, emocional y/o sexual, ya sea por parte de 
familiares  o  de  personas  de  confianza,  de  igual  forma,  existe  abuso  y  violencia  económica  que  se 
denuncia poco. Se han suscitado casos donde las personas mayores son abandonadas en las calles por 
parte de sus hijos con  la  intención de quedarse con propiedades; aquellos casos donde  las personas 
mayores subsisten en condiciones precarias y bajo toda clase de abusos para que familiares o personas 
de confianza tengan acceso a su pensión. 
 
El último desafío, no menos  importante, es  la falta de servicios y medidas específicas de atención a 
personas mayores, toda vez que la creciente demanda poblacional requiere de servicios especializados 
y la oferta es insuficiente. Este sector requiere de centros de cuidado y atención, programas de cuidado 
a largo plazo, tanto en sus propios hogares como en geriátricos y todos aquellos servicios que permitan 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos.  
 
De  igual  forma,  la  legislación  nacional  y  local,  así  como  las  políticas  públicas  deben  adecuarse  en 
beneficio de esta población. La situación de las personas adultas mayores en México se caracteriza por 
la intersección de problemáticas asociadas con la salud y derivada de la vejez, el género y la pobreza en 
un contexto donde son evidentes las profundas desigualdades sociales. 
  
De acuerdo con el comunicado de prensa 475/19 del  INEGI, con motivo del Día  Internacional de  las 
Personas de Edad, 7 de cada 10 personas de 60 años o más que viven solas, presentan algún tipo de 
discapacidad o  limitación,  lo que  las posiciona en una condición de vulnerabilidad, debido a que no 
cuentan con una red familiar que les apoye en momentos difíciles. 
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La situación conyugal que predomina entre este sector poblacional que vive en soledad, es la viudez. 
En los hombres representa el 42.6 %, mientras que en las mujeres el 65.3 %; en cuanto a la situación de 
discapacidad, la correlación con la edad aumenta. El 18.1 % de las personas mayores entre 60 y 69 años 
que  viven  solas,  tiene  discapacidad;  los  que  tienen  80  años  o más,  el  48.2 %  son  personas  con 
discapacidad. 
 
A pesar de que en México existen instituciones especializadas para la atención de las personas adultas 
mayores, aún existen vacíos  legales para  la protección y garantía del cumplimiento de sus derechos 
humanos  y  el  ejercicio  de  su  ciudadanía.  En muchas  ocasiones,  los  trámites  burocráticos  solicitan 
documentos que estas personas no tienen en su poder por diversas situaciones que están fuera de su 
alcance, por desconocimiento, falta de orientación o acompañamiento, extravío, etcétera, tal es el caso 
de  los  documentos  de  identidad  o  escrituras  de  propiedad  lo  que  limita  el  acceso  a  los  servicios 
gubernamentales y, por ende, al pleno ejercicio de sus derechos. 
 
Ante ese escenario, es importante mencionar que, en México, todas las personas gozan de los mismos 
derechos humanos tanto los consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como en normas y tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.  
 
Por tanto, todas las personas mayores gozan de la protección de los derechos universales establecidos 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los Principios de las Naciones Unidas a favor de 
las personas de edad;  la Convención  sobre Derechos Humanos; el Pacto  Internacional de Derechos 
Económicos,  Sociales  y  Culturales;  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos;  la 
Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de edad; 
el Protocolo de San Salvador; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Desde  principios  de  los  años  ochenta,  la  comunidad  internacional  ha  estudiado  el  tema  del 
envejecimiento y, para el año 2002, fue adoptada una declaración internacional sobre la situación de 
las personas adultas mayores, el Plan Acción Madrid, que llama a eliminar la discriminación, el abuso y 
la violencia contra las personas mayores. 
 
De igual forma, el 15 de junio de 2015, fue aprobada la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, la cual se encuentra en proceso de firma y 
ratificación por el Estado Mexicano. 
 
En  cuanto  al  contenido  de  algunos  instrumentos  internacionales  respecto  a  la  protección  de  las 
personas mayores,  destaca  lo  dispuesto  por  el  Protocolo  de  San  Salvador,  donde  se menciona  lo 
siguiente: 
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“Toda  persona  tiene  derecho  a  protección  especial  durante  su  ancianidad.  En  tal 
cometido, los Estados se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular:  
 
a. Proporcionar  instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 
especializada  a  las  personas  de  edad  avanzada  que  carezcan  de  ella  y  no  se 
encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;  
 
b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 
posibilidad  de  realizar  una  actividad  productiva  adecuada  a  sus  capacidades 
respetando su vocación o deseos, y  
 
c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad 
de vida de los ancianos15. 

 
Con respecto al respecto, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, reconoce y garantiza los derechos humanos de las personas de 60 años o más. 
Su principal objetivo es asegurar, proteger y promover el pleno ejercicio y goce, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, cuyo 
bienestar debe asegurarse conjuntamente entre el Estado, la familia y la sociedad.  
 
Para tal efecto,  la Convención señala que  los Estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para 
garantizar los derechos y libertades de este sector. 
 
Por su parte, el artículo 13 de la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento (2002), destaca la responsabilidad primordial de los gobiernos de promover y prestar 
servicios sociales básicos y de facilitar el acceso a ellos, teniendo presentes las necesidades específicas 
de las personas mayores16. 
 
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en el apartado denominado Envejecimiento, 
Protección Social y Desafíos Económicos, considera que las personas mayores son sujetos de derechos, 
que han contribuido y continúan desempeñando un papel activo en las diversas áreas de desarrollo, y 
que  los países deben reconocerlos como actores clave en  la elaboración de  las políticas públicas, de 
igual forma menciona que las personas mayores, en razón de su edad y condición de vulnerabilidad, 

 
15 OEA, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de 
San Salvador, El Salvador, 1988. Disponible para consulta en: 
http://www.oas.org/es/sadye/inclusionsocial/protocolossv/docs/protocolosansalvadores.pdf  
16 OEA, Convención Interamericana sobre la Protección De Los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Estados Unidos de Norteamérica, 2015. 
Disponible para consulta en: 
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf  
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continúan siendo discriminadas y son víctimas de abuso y maltratos, lo que afecta el goce y ejercicio de 
sus derechos17, en ese sentido, el acuerdo menciona como obligaciones a cargo de los Estados: 
 

“20. Desarrollar políticas a todo nivel (nacional, federal y local) tendentes a garantizar 
la calidad de vida, el desarrollo de las potencialidades y la participación plena de las 
personas mayores, atendiendo a las necesidades de estímulos (intelectuales, afectivos 
y físicos), y contemplando la diferente situación de hombres y mujeres, con especial 
énfasis  a  los  grupos  más  susceptibles  de  discriminación  (personas  mayores  con 
discapacidad, carentes de recursos económicos y/o cobertura previsional y personas 
mayores que viven solas y/o no cuentan con redes de contención)… 
 
(…) 
 
27. Incorporar a las personas mayores como foco prioritario de las políticas públicas 
y como actores fundamentales en  la formulación e  implementación de  las políticas 
orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores”18. 

 
La  Carta  de  San  José  sobre  los Derechos  de  las  Personas Mayores  de América  Latina  y  el  Caribe, 
adoptada en  la  tercera Conferencia Regional  Intergubernamental  sobre Envejecimiento en América 
Latina y el Caribe (2012), establece como compromisos promover y proteger los derechos humanos y 
las  libertades  fundamentales  de  las  personas  mayores,  la  erradicación  de  todas  las  formas  de 
discriminación y violencia, así como la creación de redes de protección para hacer efectivo los derechos 
de las personas mayores. 
 
Con relación a la legislación nacional, el artículo 4, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, reconoce la autonomía y autorealización; la participación; la equidad; la corresponsabilidad 
y, sobre todo, la atención preferente, como parte de sus principios rectores. 
 
En cuanto a  la atención preferente,  la Ley señala  la obligación a cargo de  las  instituciones federales, 
estatales y municipales, al sector social y privado, a implementar programas acordes a las diferentes 
etapas, características y circunstancias de la población adulta mayor. 
 
Asimismo, el artículo 6 de la Ley de mérito menciona que 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. 
 

 
17 ONU, Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 
España, 2002. Disponible para consulta en:  
https://social.un.org/ageingworkinggroup/documents/mipaasp.pdf  
18 CEPAL, Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, Montevideo, 2013. Disponible para consulta en:  
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/21835/S20131037_es.pdf p. 17  
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Por  su  parte,  el  artículo  10  de  la  citada  Ley menciona  que  se  deben  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,  así  como  la 
necesidad de  impulsar  la atención  integral e  interinstitucional de  los sectores público y privado, de 
conformidad con los ordenamientos de regulación, así como vigilar el funcionamiento de los programas 
y servicios de acuerdo con las características de este grupo social. 
 
En ese sentido, el gobierno debe adoptar las medidas para que las personas mayores puedan acceder 
a los servicios públicos y privados de manera amigable y asequible, sin que existan impedimentos en 
los procedimientos administrativos y legales, en la infraestructura y recursos, que los priven de ejercer 
plenamente sus derechos humanos, en virtud de los diversos elementos de vulnerabilidad social que 
enfrentan y, por lo tanto, el Estado debe cumplir la función de ser facilitador y propiciar las condiciones 
para alcanzar el bienestar en todos los ámbitos de la vida cotidiana de este sector poblacional.   
 
Por ello, se propone adicionar a los cónyuges supérstites del propietario del inmueble, que cuenten con 
más de 60 años de edad como el grupo poblacional dentro de las personas adultas mayores que pueden 
ser beneficiarias de las reducciones a que hace referencia el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
Lo  anterior,  debido  a  que  este  grupo  poblacional  está  legalmente  imposibilitado  para  acceder  al 
beneficio por no ser propietario del inmueble, lo que en la práctica genera que la hacienda pública deje 
de percibir ingresos por este concepto, puesto que las personas no cuentan con los suficientes recursos 
económicos por su condición de vulnerabilidad. 
 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente 
cuadro comparativo: 

 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO  281.  Los  jubilados,  pensionados  por 
cesantía  en  edad  avanzada,  por  vejez,  por 
incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así 
como las viudas y huérfanos pensionados; asimismo, 
las mujeres separadas, divorciadas,  jefas de hogar y 
madres  solteras  todas  ellas  que  demuestren  tener 
dependientes  económicos  y  personas  con 
discapacidad  permanente,  tendrán  derecho  a  una 
reducción  del  Impuesto  Predial,  de  tal manera  que 
sólo  se  realice el pago de  la cuota de $52.00 pesos 
bimestrales. 
 
 

ARTÍCULO  281.  Los  jubilados,  pensionados  por 
cesantía  en  edad  avanzada,  por  vejez,  por 
incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así 
como las viudas y huérfanos pensionados; asimismo, 
las mujeres separadas, divorciadas,  jefas de hogar y 
madres  solteras  todas  ellas  que  demuestren  tener 
dependientes  económicos,  personas  con 
discapacidad permanente y cónyuges supervivientes 
del propietario, tendrán derecho a una reducción del 
Impuesto Predial, de tal manera que sólo se realice el 
pago de la cuota de $52.00 pesos bimestrales. 
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Los  contribuyentes  mencionados  en  el  párrafo 
anterior  también  gozarán  de  una  reducción 
equivalente  al  50%  de  la  cuota  bimestral,  por 
concepto de los Derechos por el Suministro de Agua 
determinados  por  el  Sistema  de  Aguas, 
correspondiente a la toma de uso doméstico, sin que 
en ningún caso el monto a pagar sea inferior a la cuota 
bimestral mínima que corresponda a esos derechos. 
 
Para que los contribuyentes obtengan las reducciones 
a que se refiere este artículo, según el caso, deberán: 
 
I. Acreditar que cuentan con una pensión o jubilación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas  Armadas  Mexicanas,  de  Petróleos 
Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, de 
Ferrocarriles Nacionales de México, de la Asociación 
Nacional de Actores, del Banco Nacional de Obras y 
Servicios  Públicos,  S.N.C.,  de  Nacional  Financiera, 
S.N.C., de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva 
de la Ciudad de México y de la Caja de Previsión para 
los  Trabajadores  a  Lista  de  Raya  de  la  Ciudad  de 
México,  o  de  aquel  sistema  de  pensiones  que 
conforme al artículo 277 de la Ley Federal del Trabajo 
se constituya; 
 
II.  Ser  propietario  del  inmueble  en  que  habiten, 
respecto del cual se aplicará única y exclusivamente 
la reducción; 
 
 
III.  Que  el  valor  catastral  del  inmueble,  de  uso 
habitacional,  no  exceda  de  la  cantidad  de 
$2,212,737.00 
 
IV. Acreditar  el  divorcio  y  la  existencia  de  los  hijos 
mediante las actas de divorcio, de matrimonio con la 
anotación  marginal  respectiva  o  con  la  sentencia 
judicial  correspondiente y el acta de nacimiento de 
los hijos, siempre que éstos sean menores de 18 años 
o  hasta  25  años  si  se  encuentra  estudiando  en 
planteles  del  sistema  educativo  nacional,  o  con 
discapacidad.  La  separación  deberá  probarse  en 
términos  de  la  legislación  aplicable.  La  jefatura  de 
hogar deberá acreditarse mediante declaración bajo 
protesta  de  decir  verdad  ante  la  propia  autoridad 
fiscal. 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  Ser  propietario  del  inmueble  en  que  habiten, 
respecto del cual se aplicará única y exclusivamente 
la reducción, salvo el caso del cónyuge superviviente 
del propietario del inmueble; 
 
III. y IV. … 
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V.  Acreditar  ser  una  persona  con  discapacidad 
permanente,  mediante  la  presentación  de  la 
constancia  o  la  credencial  oficial  en  la  que  se 
certifique  la  discapacidad  emitida  por  la  autoridad 
competente, y 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
VI. En tratándose de  los Derechos por el Suministro 
de Agua adicionalmente, el volumen de consumo de 
agua no exceda de 77 m3, en tomas con medidor, y si 
se carece de medidor, la toma deberá de ubicarse en 
las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8. 
 
Los beneficios a que se refiere este artículo no serán 
aplicables cuando el propietario otorgue el uso o goce 
temporal del  inmueble,  incluso para  la  instalación o 
fijación  de  anuncios  o  cualquier  otro  tipo  de 
publicidad. 

 
V.  Acreditar  ser  una  persona  con  discapacidad 
permanente,  mediante  la  presentación  de  la 
constancia  o  la  credencial  oficial  en  la  que  se 
certifique  la  discapacidad  emitida  por  la  autoridad 
competente; 
 
VI.  Acreditar  ser  cónyuge  superviviente  del 
propietario del inmueble con el acta de matrimonio, 
el acta de defunción y  las escrituras del  inmueble, 
asimismo, acreditar que cuenta con mínimo 60 años 
de edad, con el acta de nacimiento del solicitante, y 
 
 
VII. En tratándose de los Derechos por el Suministro 
de Agua adicionalmente, el volumen de consumo de 
agua no exceda de 77 m3, en tomas con medidor, y si 
se carece de medidor, la toma deberá de ubicarse en 
las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8. 
 
… 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO  POR  EL QUE  SE  REFORMA  EL ARTÍCULO  281 DEL  CÓDIGO  FISCAL DE  LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 281, párrafo primero y párrafo tercero, fracciones II y V, y se ADICIONA 
una fracción VI, recorriéndose  la subsecuente en su orden al artículo 281, párrafo tercero, todos del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 281. Los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad 
por  riesgos  de  trabajo,  por  invalidez,  así  como  las  viudas  y  huérfanos  pensionados;  asimismo,  las 
mujeres separadas, divorciadas,  jefas de hogar y madres solteras todas ellas que demuestren  tener 
dependientes  económicos,  personas  con  discapacidad  permanente  y  cónyuges  supervivientes  del 
propietario, tendrán derecho a una reducción del Impuesto Predial, de tal manera que sólo se realice 
el pago de la cuota de $52.00 pesos bimestrales. 
 
… 
 
… 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Adelante, diputado Hernández. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO.- (Desde su curul) Sí, diputado Presidente, por 
su conducto preguntarle a la promovente de esta iniciativa 
si nos permite suscribirla por favor.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde su curul) Sí, Presidente, 
gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Carlos Hernández Mirón. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
Diputado, si por su conducto me permite la diputada 
Valentina Batres acompañar su iniciativa.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada? 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde su curul) Con mucho gusto, 
claro que sí, diputado Carlos.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Diputada Méndez Vicuña. 

LA C. DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA.- 
(Desde su curul) Gracias, diputado Presidente.  

Preguntarle por medio de su conducto a la diputada 
Valentina si nos permite a mis compañeras Marcela Fuente, 
Nancy Núñez, Xóchitl Bravo, Lourdes Paz, Valeria Cruz, 
Marisela Zúñiga, Christian Moctezuma, Ana Francis y su 
servidora, suscribirnos.  

EL C. PRESIDENTE.-Gracias, diputada.  

Diputado Martín del Campo.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) En el mismo 
sentido, Presidente, si por su conducto pregunta a la 
diputada Valentina si me permite suscribir su iniciativa.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valentina.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Con mucho gusto, claro que sí.  

Muchas gracias por su apoyo.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Indalí.  

LA C. DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- 
(Desde su curul) Sí, en el mismo sentido, señor Presidente.  

El compañero Miguel Ángel Macedo y yo, Indalí Pardillo, 
queremos suscribir la iniciativa de la compañera Valentina.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada? 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Claro que sí, con mucho gusto.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Carlos Cervantes.  

EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- 
(Desde su curul) Diputado Presidente, muchas gracias. En 
el mismo sentido, pedirle a través de su conducto a la 
diputada Valentina Batres me permita suscribir su 
iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Claro que sí. Muchas gracias por el 
apoyo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Diputado Martín Padilla.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Muchas gracias, Presidente. 

En el mismo sentido, por su conducto, si me permite 
suscribir la diputada Valentina Batres su iniciativa. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Claro que sí. Muchas gracias, diputado 
Martín Padilla y a todos los que han apoyado esta iniciativa.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
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México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 

Esta Presidencia informa que la iniciativa enlistada en el 
numeral 16 ha sido retirada del orden del día.  

Se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal, suscrita por el diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos.  

¿Acepta la suscripción? Diputado Ernesto Alarcón. 

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- 
(Desde su curul) Claro que sí, Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 
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DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado 
A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, D; 
incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 
XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 
96 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta 
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL al tenor de lo siguiente:

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De conformidad con el artículo 13 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, este 
ordenamiento normativo reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto se les reconoce el 
derecho de recibir un trato digno, este derecho se traslada como un deber ético y una obligación de todas 
las personas para respetar su vida e integridad física. 

Aunque la definición de ser sintiente es nueva para nuestro lenguaje normativo, la realidad es que es una 
acepción explorada y aceptada desde hace más de una década en el Tratado de Lisboa. El 
término sintiencia es usado para significar que el individuo tiene la capacidad de sentir y experimentar 
uno o más de los diversos estados que llamamos “sentimientos” como el sufrimiento, ansiedad o 
depresión. Esta capacidad involucra entonces, no sólo la capacidad de sentir dolor y emociones, sino 
también involucra a la conciencia y la capacidad cognitiva. Gracias al avance de la etología, las 
neurociencias y la tecnología podemos observar secuencias de comportamiento complejas que pueden 
proporcionar evidencia de la presencia de capacidad cognitiva y reacciones emocionales en los 
animales1.

1 https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/la-sintiencia-y-la-conciencia-en-
los-animales/ 
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En otras palabras, los animales son seres que tienen la capacidad de conciencia sobre lo que sucede a 
su alrededor, sin embargo no poseen la habilidad de comunicar con palabras sus sentimientos, dolores, 
quejas o emociones, por lo que al recibir un maltrato por parte de la persona garante de su vida e 
integridad se encuentra en un completo estado de indefensión.

Actualmente, el marco jurídico de la Ciudad de México busca proteger la vida e integridad de los seres 
sintientes, el postulado referido de la Carta Magna Local es una consideración progresiva a la altura de 
los nuevos paradigmas en materia de protección de derechos, sin embargo es menester del Congreso de 
la Ciudad de México armonizar las normatividad secundaria a efecto de garantizar el debido cumplimiento 
de los postulados constitucionales. 

El Código Penal de la Ciudad de México a través de sus artículos 350 Bis y 350 Ter, contempla penas y 
sanciones para quienes ejerzan violencia en contra de los animales, sin embargo estos tipos penales no 
se encuentran en armonía con el postulado constitucional, así como sus sanciones y penas no son 
proporcionales al bien jurídico tutelado que se considera. 

ARGUMENTOS

1. El constituyente originario determinó que los animales son considerados como seres sintientes 
en la Ciudad de México.

2. La sintiencia es el término que se utiliza para considerar la capacidad que tiene un ser vivo de 
tener conciencia sobre su entorno, así como la capacidad de sentir y experimentar uno o más de 
los diversos estados que llamamos “sentimientos”. 

3. El marco constitucional de la Ciudad de México establece que las personas son garantes de la 
vida e integridad física de los animales como seres sintientes. 

4. La Constitución de la Ciudad de México tiene un orden de jerarquía suprema como ordenamiento 
jurídico, por lo el marco normativo debe ajustarse a sus postulados. 

5. Los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal no se encuentran en 
armonía con los postulados de protección a seres sintientes que establece la Carta Magna Local. 

6. Los tipos penales a que se refieren los artículos mencionados establecen a una persona humana 
como sujeto activo y a un animal como sujeto pasivo, por lo que en todos los casos existe ventaja 
y saña. 

7. El bien jurídico tutelado es la integridad física y la vida de los animales como seres sintientes, por 
lo que las sanciones y penas deben ser proporcionales. 

CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO. Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que “II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
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Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de 
la entidad”.
En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el Congreso de la Ciudad de 
México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso c) del apartado D del artículo
29, nos faculta para “Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”

SEGUNDO. Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados del Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que 
el numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones 
y denuncias ante el Congreso Son derechos de las y los Diputados” es una de las facultades de los 
Diputados del Congreso.

TERCERO. Que el artículo 13 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México “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”.

CUARTO. Que el artículo 23 numeral 2 inciso e) de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece como deberes de las personas “respetar la vida y la integridad de los animales como seres 
sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 
Constitución”.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México 
la siguiente iniciativa que reforma el Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA
TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN A 

LA FAUNA
CAPÍTULO IV

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 

ANIMALES NO HUMANOS
ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier especie 
animal no humana, causándole lesiones de 

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN A 
LA FAUNA

CAPÍTULO IV
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 

MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier especie 
animal no humana, causándole lesiones de 
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cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del 
animal, se le impondrá de seis meses a dos años 
de prisión y de cincuenta a cien días multa.

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal 
no humano se incrementarán en una mitad las 
penas señaladas. 

Se entenderá para los efectos del presente título 
como animal, al organismo vivo, no humano, 
sensible, que no constituya plaga, que posee 
movilidad propia, y capacidad de respuesta a los 
estímulos del medio ambiente perteneciente a una 
especie doméstica o silvestre. Los animales 
abandonados, o callejeros no serán considerados 
plaga.

cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del 
animal, se le impondrá de dos a cuatro años de 
prisión y de ciento cincuenta a trescientas 
Unidades de Medida y Actualización. 

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal 
no humano se incrementarán en una mitad las 
penas señaladas. 

Se entenderá para los efectos del presente título 
como animal, al organismo vivo, no humano, 
sintiente, que no constituya plaga, que posee 
movilidad propia, y capacidad de respuesta a los 
estímulos del medio ambiente perteneciente a una 
especie doméstica o silvestre. Los animales 
abandonados, o callejeros no serán considerados 
plaga.

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato 
o crueldad en contra de cualquier especie animal 
no humana provocándole la muerte, se le 
impondrán de dos a cuatro años de prisión y de 
doscientos a cuatrocientos días multa, así como el 
aseguramiento de todos los animales que pudiera 
tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 

En caso de que se haga uso de métodos que 
provoquen un grave sufrimiento al animal previo a 
su muerte, las penas se aumentarán en una mitad
. 
Se entenderá por métodos que provocan un grave 
sufrimiento, todos aquellos que lleven a una 
muerte no inmediata y prolonguen la agonía del 
animal. 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato 
o crueldad en contra de cualquier especie animal 
no humana provocándole la muerte, se le 
impondrán de cuatro a siete años de prisión y de 
trescientas a quinientas Unidades de Medida y 
Actualización, así como el aseguramiento de 
todos los animales que pudiera tener bajo su 
cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 54 de éste Código. 

En caso de que se haga uso de métodos que 
provoquen un grave sufrimiento al animal previo a 
su muerte, las penas se aumentarán en tres 
cuartas partes. 

Se entenderá por métodos que provocan un grave 
sufrimiento, todos aquellos que lleven a una 
muerte no inmediata y prolonguen la agonía del 
animal. 
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Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a 
éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales del Distrito Federal.

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a 
éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de 
México.

PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL al tenor de lo siguiente:

UNICO. Se reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue:

Artículo 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no 
humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le 
impondrá de dos a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a trescientas Unidades de Medida y 
Actualización. 

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una mitad las penas 
señaladas. 

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no humano, sintiente, 
que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del medio 
ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no 
serán considerados plaga.

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no 
humana provocándole la muerte, se le impondrán de cuatro a siete años de prisión y de trescientas a 
quinientas Unidades de Medida y Actualización, así como el aseguramiento de todos los animales que 
pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, 
las penas se aumentarán en tres cuartas partes. 
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Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte 
no inmediata y prolonguen la agonía del animal. 

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 
difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.

TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como 
derogadas.

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del 
mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
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Se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona una fracción VII al artículo 53 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por 
la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
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Ciudad de México a 30 de septiembre de 2021. 

 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. Soberanía 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Formar una familia o convivir con otras personas no significa tener relaciones 
consanguíneas con ellas o querer procrear como única razón para unirse o formar 
un hogar en común. Asociarse con plena voluntad y libertad con otras personas aun 
cuando no se tengan lazos de sangre es una cualidad social y un derecho humano 
que no puede limitarse a razones biológicas pues, la familia en sí misma, es 
producto de una construcción social histórica determinada por la concepción de las 
relaciones sociales del momento histórico en curso. 

La convivencia hace referencia a la coexistencia física y pacífica entre individuos o 
grupos de personas que deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida 
en común y de la armonía que se busca en las relaciones afectivas que se 
establecen con otras personas. 

Es por ello, que en la Ciudad de México se crea la Ley de Sociedad de Convivencia, 
la cual tiene por objeto establecer y regular las relaciones derivadas de la Sociedad 

Doc ID: 9f486cf1cc96fd064913754442230e2af9ef2a44



 
 

 
 
 

2 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

de Convivencia, considerando en todo momento los derechos establecidos en el 
artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Dicha Ley define la Sociedad de Convivencia como un acto jurídico bilateral que se 
constituye, cuando dos personas físicas, mayores de edad y con capacidad jurídica 
plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. 

Esta Sociedad de Convivencia obliga a las personas convivientes, en razón de la 
voluntad de permanencia, ayuda mutua y establecimiento del hogar común; la cual 
surte efectos frente a terceros cuando es registrada ante la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía correspondiente. 

Es por tal motivo que esta Iniciativa busca que se armonice la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, para que dentro de las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de asuntos jurídicos, coordinados con 
el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, quede el registrar, a través de la 
Dirección competente, las Sociedades de Convivencia de los habitantes de sus 
demarcaciones territoriales así como enviar los expedientes emitidos a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

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

ARGUMENTOS 

1. Que el párrafo primero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispone que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en ésta y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de la garantía de su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que ésta determine. 

2. Que el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
los derechos humanos que deben de ser respetados en todo momento como 
parte de la Sociedad de Convivencia, el cual se cita para pronta referencia: 

 
 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

A. Derecho a la autodeterminación personal 

1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo 
de una personalidad. 
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2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las 
personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con 
dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte 
digna. 

B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 
psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 

1. Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia 
imagen y reputación, así como al reconocimiento de su  identidad y 
personalidad jurídica. 

2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener 
documentos de identidad. 

3. Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción registral 
de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible. 

D. Derechos de las familias 

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito 
individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de 
la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y 
transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales. 

2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar 
son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la 
ley y apoyadas en sus tareas de cuidado. 

3. Se implementará una política pública de atención y protección a las 
familias de la Ciudad de México. 

E. Derechos sexuales 

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. 

F. Derechos reproductivos 

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e 
informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de 
forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios 
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integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el 
acceso a información sobre reproducción asistida. 

2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar 
y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método 
anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica. 

G. Derecho a defender los derechos humanos 

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y 
procurar la protección y realización de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; de forma eventual o permanente. 

2. Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de 
sus actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas 
y situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier 
índole a la realización de su labor e investigarán seria y eficazmente las 
violaciones cometidas en su contra. 

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. 

I. Libertad de creencias 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, y 
religión. Este derecho implica la libertad de tenerla o no, así como de 
conservarla o cambiarla. Toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo 
a sus convicciones éticas. 

3. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 5 de la Ley de 
Sociedad de Convivencia de la Ciudad de México, se entenderá por ésta como 
un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas, 
mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, 
con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, la cual se regirá  en los términos 
del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último. 

4. Que la Sociedad de Convivencia deberá ser registrada ante la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía correspondiente, estableciendo en el 
artículo 10 de la Ley de la materia el procedimiento para su realización, precepto 
legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 10. Las personas convivientes deberán presentar para su ratificación y 
registro a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la demarcación territorial 
que corresponda, cuatro tantos del escrito de Constitución de la sociedad de 
Convivencia, los cuales serán ratificados en presencia de la autoridad registradora; 
quien para los efectos de este acto tendrá fe pública y expresará en cada uno de 
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los ejemplares el lugar y fecha en que se efectúa el mismo. Hecho lo anterior, la 
autoridad estampará el sello de registro y su firma, en cada una de las hojas de que 
conste el escrito de constitución de la Sociedad.  

Uno de los ejemplares será depositado en dicha Dirección; otro deberá ser 
enviado por la misma autoridad al Archivo General de Notarias para su 
registro, y los dos restantes serán entregados en el mismo acto a las personas 
convivientes.  

El mismo procedimiento se deberá seguir para la ratificación y registro de 
modificaciones y adiciones que se formulen al escrito de constitución de la Sociedad 
de Convivencia.  

Cuando falte alguno de los requisitos señalados en el artículo 7 de esta ley, la 
autoridad registradora tiene la obligación de orientar a las personas convivientes a 
efecto de que cumplan con los mismos y puedan concluir el trámite.  

Por el registro de la Sociedad de Convivencia a que se refiere este artículo, se 
pagará a la Tesorería de la Ciudad de México, el monto que por ese concepto 
especifique el Código Fiscal de la Ciudad de México.  

Para los efectos de este artículo, contra la negación del registro, ratificación, 
modificación y adición por parte de las o los servidores públicos de la Ciudad de 
México competentes, sin causa justificada, las personas interesadas podrán 
interponer un recurso en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México. Independientemente de la responsabilidad administrativa y/o 
sanciones a que se hagan acreedores dichos funcionarios en términos de la 
legislación aplicable.  

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 
México en coordinación con el Archivo General de Notarias y las Alcaldías, 
implementará un sistema de control y archivo de Sociedades de Convivencia.  

Con su registro, la Sociedad de Convivencia surtirá efectos contra terceros. Los 
asientos y los documentos en los que consten el acto constitutivo y sus 
modificaciones, podrán ser consultados por quién lo solicite.  

El énfasis es propio 

Del precepto legal invocado se resalta que para su registro y archivo deben 
intervenir la Alcaldía, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales así como el 
Archivo General de Notarías. 

5. Que la atribución de la Consejería Jurídica de intervenir en el archivo de los 
expedientes relativos a las Sociedades de Convivencia se encuentra 
contemplada en la fracción XX del artículo 229 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el cual se 
transcribe para su pronta referencia: 

SECCIÒN XIX 
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DE LA CONSEJERÌA JURÌDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

Artículo 229.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios 
Legislativos: 

XX. Mantener actualizado el índice y padrón de la constitución, modificación, 
adición y avisos de terminación de sociedades de convivencia; y custodiar en 
el Archivo General de Notarías, los expedientes respectivos remitidos por las 
Alcaldías; 

El énfasis es propio. 

6. Que de una revisión exhaustiva a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, no se desprende que exista una armonización respecto de esta 
atribución ni como una atribución exclusiva así como tampoco una atribución en 
coordinación con el Gobierno de la Ciudad así como con otras autoridades en 
ninguna de las materias establecidas por la Constitución Política de la Ciudad 
de México.  

En virtud de lo anterior se propone en la siguiente iniciativa adicionar una 
fracción VII al artículo 53 para establecer la atribución de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de asuntos Jurídicos en coordinación con el Gobierno 
de la Ciudad u otras autoridades, la de registrar a través de su Dirección General 
Jurídica, Subdirección Jurídica u homóloga las Sociedades de Convivencia de 
su demarcación territorial así como enviar el expediente correspondiente a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.    

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 ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 53 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 53. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
asuntos jurídicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes: 

I. Administrar los Juzgados Cívicos y de Registro Civil;

II. Solicitar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, por considerarlo causa de utilidad 
pública, la expropiación o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
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III. Coordinar con los organismos competentes las acciones que les soliciten para el proceso 
de regularización de la tenencia de la tierra; 

IV. Proporcionar los servicios de filiación para identificar a los habitantes de la demarcación 
territorial y expedir certificados de residencia a persona que tengan su domicilio dentro de 
los límites de la demarcación territorial; 

V. Coordinar acciones con el Gobierno de la Ciudad para aplicar las políticas demográficas 
que fijen la Secretaría de Gobernación; 

VI. Intervenir en las juntas de reclutamiento del Servicio Militar Nacional; y 

VII. Registrar, a través de su Dirección General Jurídica, Subdirección Jurídica u 
homóloga, a las Sociedades de Convivencia de los habitantes de sus demarcaciones 
territoriales, así como enviar los expedientes a la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México. 

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. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 
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Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los 
artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el artículo 10 bis a la 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra al 
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 
10 minutos. Se va a turnar.  

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos y el 
diputado Macedo Escartín.  

¿Acepta la suscripción? Diputado Martín del Campo. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Sí, con mucho 
gusto. Gracias a las diputadas y diputados que han pedido 
suscribir. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Diputada Valentina. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde su curul) Diputado Presidente, 
si por medio de su conducto le puede preguntar al diputado 
José de Jesús Martín del Campo, sumarme a la iniciativa 
que él promueve. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Sí, con mucho 
gusto. Gracias, diputada Valentina. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias. Diputada Xóchitl, por favor. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- 
(Desde su curul) Si por su conducto, igual el diputado Jesús 
Martín me permite suscribir su iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Christian Moctezuma. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ.- (Desde su curul) Gracias, Presidente. 
Felicitar al diputado Martín del Campo por su iniciativa y 
preguntarle si me permite suscribirla. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Martín del Campo. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Con mucho 
gusto. Gracias, diputado Christian. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Marisela Zúñiga. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
(Desde su curul) Gracias, diputado Presidente. En el mismo 
sentido preguntarle al diputado Martín del Campo si me 
permite suscribir su iniciativa. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Sí, con 
muchísimo gusto, diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Espinosa de los 
Monteros. 

LA C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.- (Desde 
su curul) Igualmente por su conducto, Presidente, 
preguntarle al diputado Martín si me permite suscribirme. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Martín del Campo. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Con 
muchísimo gusto, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Martínez Urincho. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO.- (Desde su curul) Gracias, diputado 
Presidente. En el mismo sentido y felicitar al diputado 
promovente, por su conducto preguntarle si nos permite 
suscribir esta iniciativa. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Martín del Campo. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Con mucho 
gusto, diputado Urincho, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Lourdes Paz. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES.- (Desde su curul) Presidente, preguntarle al 
diputado Martín del Campo si me permite suscribir su 
iniciativa. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Sí, muchas 
gracias, diputada Lourdes Paz. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  
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Diputado Carlos Cervantes. 

EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- 
(Desde su curul) Gracias, Presidente. En el mismo sentido 
por su conducto preguntarle al compañero Martín del 
Campo si puedo suscribir su iniciativa. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Claro que sí, 
muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Diputada Elizabeth Mateos. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Sí por su conducto, 
Presidente, preguntarle al diputado si me permite a la 
asociación suscribirnos. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Martín del Campo. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.- (Desde su curul) Claro que sí, 
me da mucho gusto que la asociación nos apoye en esta 
iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
primero, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción 
integra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez. 



Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2021.

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

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 
siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de la Convención de los Derechos de los niños en noviembre de 1989 y su 
ratificación un año después por parte del Estado Mexicano, se ha realizado un 
conjunto de esfuerzos en los distintos órdenes de gobierno para tutelar y 
garantizar a este sector de la población el goce de sus derechos; priorizando 
aquellos que por sus circunstancias son más vulnerables o enfrentan limitaciones 
para acceder a ellos. Así mismo, se ha avanzado en la creación de mecanismos 
que permitan a las autoridades desarrollar, seguir y evaluar todas aquellas 
políticas y programas encaminados a cumplir con este objetivo, así como 
identificar su incumplimiento para corregir lo que se requiera.
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Como ejemplo tenemos al Sistema de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el cual fue creado (2015) para la 
alineación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con 
perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, 
entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y 
presupuestos a nivel nacional, local y municipal con el objetivo de respetar, 
promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; así como reparar el daño ante la vulneración de los mismos.1

En lo que respecta al ámbito legislativo, los avances realizados en estos años han 
permitido transitar entre distintas leyes, logrando plasmar cada vez de mejor forma 
el espíritu buscado, llegando a un mayor robustecimiento y perfeccionamiento de 
la normativa en la materia; como resultado de lo anterior, actualmente contamos 
con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que 
representa el marco referencial para todas las entidades federativas en el 
seguimiento de sus normas locales.

En este tenor, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, es sin duda una de las normativas del orden local que expresa 
de mejor forma el avance y progresividad respecto a la tutela de los derechos, la 
garantía en su ejercicio, así como en la prevención, investigación, sanción y 
reparación sobre las violaciones a los mismos; no obstante, es importante 
continuar con acciones que permitan fortalecer y adecuar la normativa a fin de 
mantenerla actualizada y que responda a las circunstancias y condiciones 
presentes. 

Una de estas acciones es la necesidad de armonización normativa, entendida 
como el esfuerzo realizado por los órdenes federal y local, a efecto de que los 
ordenamientos normativos de ambas soberanías se alineen, en el entendido de 
que, la norma estatal está supeditada a la federal y debe expedirse acorde con la 
misma, evitando así toda inercia o silencio legislativo que deje de concretar un 
acto de producción normativa que le viene impuesto desde la Constitución.2

1 http://sipinna.cdmx.gob.mx/sipinna/_pages/que_es.php
2  (Garita, 2015)
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En este efecto, existen modificaciones realizadas en los últimos años a la Ley 
General que deben ser consideradas dentro de la Ley local, con la finalidad de 
mantener acordes los mecanismos, preceptos y principios.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA

La Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024, elaborada por el Fondo de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, advierte que de los 40 
millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en México, 21 millones viven 
en pobreza. De entre los hablantes de lengua indígena, 91% de las niñas y niños 
se encuentran en pobreza, la diferencia respecto de la población infantil no 
indígena indica las enormes desventajas desde las primeras etapas de su vida. 

En general, la pobreza infantil tiene características particulares que le dan un 
sentido de urgencia, pues las probabilidades de que se mantenga durante varios 
años más es alta y las consecuencias que ocasiona son irreversibles, lo que 
compromete el desarrollo físico y cognitivo de la niñez y la expone al abandono 
escolar, a una mayor mortalidad por enfermedades prevenibles o curables, a no 
tener una dieta adecuada o suficiente y con esto se convierte en una limitante 
categórica para su desarrollo personal y la posibilidad de tener un mejor futuro.

Por lo que respecta a la Ciudad de México, la Encuesta Intercensal realizada en 
2015, reveló que de los 2 millones 153 mil 371 niñas, niños y adolescentes que 
vivían en esta ciudad, el 8.2% pertenece a pueblos indígenas. La población infantil 
se concentra principalmente en hogares de las demarcaciones Milpa Alta, Tláhuac 
y Xochimilco en primera instancia, y en menor medida, pero con una población 
significativa en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan, y 
escasamente en las otras alcaldías.
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Es importante resaltar que el nivel educativo del jefe o la jefa del hogar está 
relacionado directamente con la probabilidad de obtener un mayor ingreso laboral, 
pero también con las expectativas de continuidad educativa de los menores. El 
58.1% de la población infantil de la ciudad pertenece a hogares cuyo jefe o jefa 
tiene un nivel escolar promedio de secundaria o inferior. Únicamente el 18.4% de 
las niñas y los niños residen en hogares cuya jefa o jefe afirma haber alcanzado 
educación superior, con independencia de que los haya concluido o se haya 
titulado en estos estudios.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha advertido que, del 
total de la población infantil, 1.4 millones de niñas y niños viven en situación de 
pobreza (70.2%), considerando que la población de menores de 6 años tiene 
mayor probabilidad de ser pobres, pero también de estar en condición de pobreza 
extrema. 

El 60.1% de la población infantil vive en condiciones de hacinamiento; al igual que 
problemas derivados de la no disponibilidad de agua en las viviendas que habitan, 
pues el 15.5% carece de agua entubada o sólo la tiene en el patio o terreno donde 
éste se encuentra. 

Las necesidades insatisfechas entre la población infantil también se manifiestan 
en problemas de malnutrición y salud, el 12% de los hogares con presencia infantil 
(305,493 menores de edad) se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, 
pues en su vida cotidiana tienen una dieta poco variada o escasa por falta de 
recursos económicos.

La situación que este sector de la población enfrenta a nivel nacional y en la 
Ciudad de México sigue siendo de mucha vulnerabilidad por lo que es necesario 
reforzar su protección, a través de un marco jurídico sólido que garantice el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. Es necesario fortalecer el deber de la 
familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado, y en general de todos los 
integrantes de la sociedad; el respeto y el auxilio para la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel digno de 
vida.
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El panorama anterior, marca la necesaria intervención de las autoridades para 
garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes y a fin de cumplir con las 
atribuciones que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, así como los acuerdos internacionales 
signados por el Estado Mexicano, para fomentar el bienestar de los este segmento 
de la población. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

La Convención de los Derechos del Niño en su artículo 2 indica que los Estados 
Parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna; 
así mismo, en su artículo 4 refiere que estos adoptarán todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Parte adoptarán esas medidas 
hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario, dentro 
del marco de la cooperación internacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º 
establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. Igualmente indica que todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad

Igualmente, en su artículo 4 párrafo noveno, se instruye 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. Las 
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niñas y los niños 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.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 6 
fracción II establece que son principios rectores la universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º y 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados 
internacionales; igualmente, en su artículo 11 instituye que es deber de la familia, 
la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general, de todos los 
integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones a los artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el artículo 10 Bis, a la 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 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 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1… Artículo 1…
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Esta ley tiene por objeto:

I. Reconocer a las niñas, niños y 
adolescentes que habitan o transitan 
en la Ciudad de México como sujetos 
de derechos humanos, de conformidad 
con los principios establecidos en el 
artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;

II al VII…

Esta ley tiene por objeto:

I. Reconocer a las niñas, niños y 
adolescentes que habitan o transitan 
en la Ciudad de México como sujetos 
de derechos humanos, con capacidad 
de goce de los mismos, de 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; en 
los términos establecidos en el 
artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

II al VII…

Artículo 2…

I al II…

III. Implementar los mecanismos para 
el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas, 
programas sociales y 
gubernamentales, legislación y 
compromisos derivados de las normas 
constitucionales y de los tratados 
internacionales celebrados por el 
Estado mexicano de manera 
transparente y accesible.

IV…

V. Establecer mecanismos para 
prevenir el abuso y maltrato, o 

Artículo 2…

I al II…

III. Diseñar políticas públicas y 
programas gubernamentales, 
implementando mecanismos 
transparentes para el seguimiento y 
evaluación de su ejecución, la 
legislación y compromisos derivados 
de las normas constitucionales y de los 
tratados internacionales celebrados 
por el Estado mexicano de manera 
transparente y accesible.

IV…

V. Establecer y evaluar los 
mecanismos para prevenir el abuso y 
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explotación laboral o sexual.

…

(Sin correlativo)

maltrato, o explotación laboral o 
sexual.

…

El interés superior es considerado 
primordial en la toma de decisiones 
sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se 
atenderá a lo establecido en la 
Constitución y en los tratados 
internacionales de que México 
forma parte. 

Cuando se tome una decisión que 
afecte a niñas, niños o 
adolescentes, en lo individual o 
colectivo, se deberán evaluar y 
ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar 
su interés superior y sus garantías 
procesales. 

Artículo 3…

…

…

(Sin correlativo)

Artículo 3...

…

…

Las políticas públicas deberán 
contribuir a la formación física, 
psicológica, económica, social, 
cultural, ambiental y cívica de niñas, 
niños y adolescentes.
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Los sectores social y privado, 
concurrirán con las autoridades locales 
en el cumplimiento del objeto de esta 
Ley, para el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas 
públicas.

Los sectores social y privado, 
concurrirán con las autoridades locales 
en el cumplimiento del objeto de esta 
Ley, para el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas 
públicas.

Artículo 6. Son principios rectores de 
esta ley:

I…

II. La universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes;

III. al XV…

(Sin correlativo)

Artículo 6. Son principios rectores de 
esta ley:

I… 

II. La universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad e 
integralidad de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes;

III al XV…

XVI. El derecho al adecuado 
desarrollo evolutivo de la 
personalidad. 

(Sin correlativo) Artículo 10 Bis. Es deber de la 
familia, la comunidad a la que 
pertenecen, del Estado y, en 
general, de todos los integrantes de 
la sociedad, el respeto y el auxilio 
para la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, así 
como garantizarles un nivel 
adecuado de vida.
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Artículo 12...

Asimismo, lo anterior se garantizará 
conforme a la ley de datos personales 
para el DF y de transparencia mismas 
que podrán utilizarse de manera 
supletoria en los casos que se 
requería, mediante el mecanismo que 
el reglamento establezca

Artículo 12…

Asimismo, lo anterior se garantizará 
conforme a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México y de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
mismas que podrán utilizarse de 
manera supletoria en los casos que se 
requiera, mediante el mecanismo que 
el reglamento establezca.

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 reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se 
adiciona el artículo 10 Bis, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

ÚNICO. Se reforma la fracción I al artículo 1; se reforma la fracción V y se adiciona 
dos párrafos al artículo 2; se adiciona un párrafo recorriendo el subsecuente al 
artículo 3; se reforma la fracción II y se adiciona la fracción XVI al artículo 6; se 
reforma el párrafo segundo al artículo 12; y se adiciona el artículo 10 Bis; a la Ley 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

Artículo 1…
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Esta ley tiene por objeto:

I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la 
Ciudad de México como sujetos de derechos humanos, con capacidad de goce de 
los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; en los términos establecidos en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II al VII…

Artículo 2…

I al II…

III. Diseñar políticas públicas y programas gubernamentales, implementando 
mecanismos transparentes para el seguimiento y evaluación de su ejecución, la 
legislación y compromisos derivados de las normas constitucionales y de los 
tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano de manera 
transparente y accesible.

IV…

V. Establecer y evaluar los mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o 
explotación laboral o sexual.

…

El interés superior es considerado primordial en la toma de decisiones sobre una 
cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los 
tratados internacionales de que México forma parte. 
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Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo 
individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a 
fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. 

Artículo 3...

…

…

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, 
económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.

Los sectores social y privado, concurrirán con las autoridades locales en el 
cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas.

Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:

I… 

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

III al XV…

XVI. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. 

Artículo 10 Bis. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del 
Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el 
auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 
como garantizarles un nivel adecuado de vida.
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Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México y de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, se 
concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres 
González, a nombre propio y de la diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho, ambos integrantes de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana, hasta por 10 minutos. Adelante, 
diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- 
(Desde su curul) Muchas gracias, diputado Presidente. 

No es novedad que los parques, jardines e infraestructura 
verde son elementos urbanos esenciales para la promoción 
de la salud y el bienestar de las personas. Por eso, en 
cualquier proyecto de ciudad las áreas verdes, huertos 
urbanos y parques son necesarios para la captura de 
carbono, la filtración de agua, la protección de la 
diversidad, la recreación, el acceso al aire fresco y a 
temperaturas más bajas. Sin embargo, la ciudad está 
perdiendo estos años la batalla frente al concreto, en los 
últimos 10 años nuestra ciudad ha perdido 18 kilómetros 
cuadrados de áreas verdes, prácticamente el equivalente a la 
superficie de alcaldías como Iztacalco o Benito Juárez han 
desaparecido por la tala de árboles y la modificación del 
suelo verde, para el encarpetado asfáltico, para la 
edificación de vivienda e infraestructura gris. 

Hoy el espacio verde disponible por habitante de la Ciudad 
de México es de apenas 6 metros cuadrados, mientras que 
la Organización Mundial de la Salud recomienda umbrales 
que van desde los 9 hasta los lejanísimos 50 metros 
cuadrados de área verde per cápita. Nosotros nos hemos 
acostumbrado a convivir con una mancha urbana que no 
detiene su crecimiento. 

Lo más grave es que el suelo verde no solo es escaso, sino 
que se ha vuelto un privilegio de clase, pues mientras en 
alcaldías como en Miguel Hidalgo hay un promedio de 12 
metros cuadrados de áreas verdes por habitante, Iztapalapa 
apenas alcanza un metro cuadrado por persona. 

Tema aparte es la calidad de los espacios de infraestructura 
verde, pues a menudo las áreas para la recreación, el 
deporte y el esparcimiento se vuelven accesorias a centros 
comerciales, edificios de oficinas, estacionamientos, áreas 
que quedan a la merced del comercio informal o, lo que es 
peor, a la privatización. 

Ejemplos sobran. A todos nos son familiares la tala masiva 
en Acacias para la construcción de la Torre Mítika, o la tala 
de casi 700 árboles para construir la línea 7 del Metrobús. 

Sin embargo, más recientemente en el mes de abril de 2021 
vecinos de Azcapotzalco advirtieron que la alcaldía ha 
realizado cambios de uso de suelo con el objeto de permitir 
la construcción de vivienda que sale del número de pisos 
permitido. 

Apenas en el mes de agosto vecinos de la colonia San 
Diego Churubusco y Barrio San Lucas protestaron contra el 
proyecto del Gobierno Federal que pretendía construir una 
sucursal del Banco de Bienestar en el Parque de Xicoténcatl 
en la alcaldía de Coyoacán. 

De manera similar vecinos de la colonia La Era en la 
alcaldía Obregón han protestado ante el proyecto federal de 
edificar en un terreno de la comunidad en el que ellos 
mismos han financiado, la construcción de un área de 
esparcimiento, tema que ya fue tratado en este pleno hace 
unos días. 

Los vecinos, otro caso, de Nonoalco Mixcoac en Benito 
Juárez han acusado abusos de autoridad ante la destrucción 
de canchas de frontón y áreas verdes del parque Rosendo 
Arnaiz para que sea construido un punto de innovación, 
libertad, arte, educación y saberes. 

Hay que decirlo de forma clara. De ninguna manera nos 
oponemos al desarrollo, pero las quejas y las expresiones de 
las y los vecinos son síntoma de una problemática 
innegable, han fallado los mecanismos de inclusión y 
participación de la comunidad en los asuntos inherentes a 
los bienes públicos como son las áreas verdes. 

Recordemos que además este tipo de espacios urbanos se 
caracterizan por ser de acceso público, pensados para el 
goce y disfrute de paseantes y peatones y para la movilidad 
no motorizada, sirven de foro para la comunidad para 
actividades cívicas y deportivas y aportan un sentido de 
pertenencia y de entidad y significado para las y los 
vecinos. 

En esta ciudad, sin embargo, la rezonificación y la 
edificación de infraestructura y otras obras que llevan a 
cabo sin la debida consulta vecinal, sin el uso de suelo 
debido y en omisión de presentar las manifestaciones de 
impacto ambiental y urbano, parecen ser la constante a lo 
largo y ancho de esta ciudad. 

Es por eso que hoy acudo a esta representación a presentar 
una iniciativa que reforme y adicione las leyes de 
mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo 
sustentable para la Ciudad de México y a la Ley Orgánica 
de las Alcaldías, con un solo objetivo: que estos 
ordenamientos garanticen a los habitantes de nuestros 
pueblos, barrios y colonias, los instrumentos de 
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participación y consulta en la configuración de la política, 
planes, programas y proyectos u otras acciones para 
preservar y cuidar las áreas verdes, parques, espacios 
deportivos en las respectivas demarcaciones. 

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho de 
todas y de todos. El artículo 4 de nuestra Constitución, las 
leyes generales y la Constitución de la ciudad deben estar 
encaminadas a su garantía y exigibilidad. 

Con la propuesta que hoy presentamos ante este Pleno, 
buscamos que desde la ley la autoridad haga efectivo el 
derecho a la participación de todas y todos a través de la 
implementación de mecanismos democráticos previstos ya 
en la Ley de Participación Ciudadana, particularmente la 
consulta pública, cuando se trate de la configuración e 
instrumentación de planes, programas y otras acciones que 
tengan un impacto en las áreas de infraestructura verde de 
las demarcaciones. 

Podemos seguir discutiendo aquí caso por caso si el 
gobierno debe o no construir PILARES o Bancos de 
bienestar o legislar para que esta discusión se dé a fondo 
desde las columnas, con los vecinos y con los 
verdaderamente sufren estas consecuencias. 

Muchísimas gracias. 
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DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA

GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.

Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho,

integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana con fundamento en en los artículos 122,

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado

D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4,

fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del Congreso de

la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona

diversas disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo

Sustentable de la Ciudad De México y de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de

México, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER. Históricamente los espacios pu ́blicos y verdes enclavados en

centros urbanos han sido considerados un si ́mbolo civilizatorio y elementos que promueven la

salud y el bienestar. Sin embargo, a medida que las manchas urbanas han crecido, atrayendo la

actividad económica, comercial, académica y social, se ha perdido buena cantidad y calidad del

espacio que se habita. Si bien en los últimos 15 años “la disponibilidad de espacios verdes

urbanos en las grandes ciudades mundiales ha aumentado un 4.11%, al mismo tiempo que su

accesibilidad ha aumentado un 7.1%.”,1 apenas algunas ciudades alrededor del mundo cumplen

1 Guerini, Michela. (2021) Reverdecer las ciudades: Los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar. p.
5.
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con el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre

disponibilidad de áreas verdes, que establece un mínimo de 9 m2 de por habitante, por no

hablar del ideal de 50 m2 per cápita.

De acuerdo con datos de Greenpeace,2 la distribución de los espacios públicos verdes en Ciudad

de México es muestra de la injusticia medioambiental urbana. Esa organización ha calculado

que el espacio verde disponible por habitante en la ciudad es de apenas 6 m2, haciendo urgente

la necesidad de preservar, ampliar y fortalecer espacios como parques y áreas verdes en las 16

demarcaciones territoriales.

En efecto, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México reporta la

instalación de nuevos espacios de vegetación urbana, concretamente 3 km2 en la última década,

se han perdido 18.7 km2 en el mismo lapso, es decir, el balance no es nada positivo. A decir de

los expertos, hasta 63% de la pérdida se debe a cambios en el uso de suelo para la edificación

de viviendas, establecimientos y plazas comerciales.3 De los 18.7 km2 de áreas verdes perdidas,

el 26%, alrededor de 4.86 kilómetros, está asociada con derribo de árboles en frentes de

manzana y vía pública, y el resto de las áreas verdes que se pierden están asociadas con los usos

de suelo habitacional (63.1%), equipamiento (17.2 %), espacios abiertos (11.5 %).4

En el análisis desarrollado por Greenpeace, se ha encontrado que la mayor parte de la

infraestructura verde en la Ciudad de México es de baja calidad; la dotación de espacios

públicos urbanos “se ve socavada por una tendencia a la mercantilización y privatización” con

fines económicos. Esta situación se agrava en zonas urbanas marginadas, en las que el acceso a

espacios públicos verdes se limita como resultado de la incapacidad de las instituciones

estatales para gestionar los recursos con un enfoque social democrático.5

5 Idem.

4 Con información de:
https://ibero.mx/prensa/estudio-en-ocho-anos-cdmx-perdio-187-km2-de-areas-verdes-centrus

3 Con información de.
https://www.planetab.com.mx/post/cdmx-pierde-15-kilometros-cuadrados-de-areas-verdes-en-una-decada

2 Op. Cit.: Guerini, p. 23.
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Y es que a menudo la rezonificación, edificación de infraestructura y otras obras se llevan a cabo

sin la debida consulta vecinal, sin el uso del suelo debido, y en omisión de presentar las

Manifestaciones de Impacto Ambiental y Urbano.

Basten algunos ejemplos recientes para ilustrar:

● En el mes de abril de 2021, vecinos de Azcapotzalco advirtieron que la alcaldía ha

realizado cambios de uso de suelo con el objetivo de permitir la construcción de obras

que salen del número de pisos.

● Durante el mes de agosto, vecinos de la Colonia San Diego Churubusco protestaron

contra el proyecto del Gobierno federal que pretendía construir una sucursal del Banco

del Bienestar en el antiguo parque de Xicoténcatl, en la Alcaldía de Coyoacán.

● Similarmente, vecinos de Lomas de La Era en la Alcaldía Obregón han protestado ante el

proyecto federal de edificar en un terreno de la comunidad en el que ellos mismos

financiaron la construcción de un área de esparcimiento.

● En el mes de septiembre, vecinos de Nonoalco Mixcoac han acusado abuso de autoridad

ante la destrucción de canchas de frontón y áreas verdes del Parque Rosendo Arnaiz

para que sea construido un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes

(Pilares).

Es así que tanto la sociedad civil experta como la experiencia internacional han encontrado

beneficios en el diseño e implementación de políticas de desarrollo urbano sostenibles que

amplíen las zonas verdes públicas existentes y se creen nuevas infraestructuras “verdes” en los

entornos urbanos, colonias y barrios. Asimismo, que “detengan los planes de urbanización y

desarrollo que amenazan la protección y conservación de los espacios verdes y públicos y de los

ecosistemas naturales locales como los bosques, los humedales y las montan ̃as situados en los

alrededores de las zonas urbana” y, que promuevan mecanismos de inclusión y participación de

la comunidad en los asuntos inherentes a los bienes públicos como son las áreas verdes.6

Visto esto, no queda duda que las ciudades deben diseñarse y planificarse teniendo en cuenta

los beneficios que aportan la naturaleza y las áreas verdes. En ese sentido, las autoridades

6 Op. Cit.: Guerini, p. 6.
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deberán encaminar sus esfuerzos para ampliar y mantener los espacios e infraestructura verde

de las ciudades con base en procesos sociales participativos.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. Mantener o aumentar los espacios verdes y ci ́vicos

urbanos de alta calidad y accesibles, especialmente para los grupos marginados, es uno de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuya

importancia se ha visto amplificada por la pandemia de la COVID-19. Las áreas verdes, huertos

urbanos y parques generan grandes beneficios a la salud, pues son espacios en los que se

captura carbono, se infiltra agua, se da protección a la biodiversidad local, se fomenta la

recreación, el acceso a aire fresco y a temperaturas más bajas.7

Como factor adicional, vale mencionar que las desigualdades en la distribución del espacio

verde disponible en la ciudad se ha vuelto un factor de preocupación en el contexto de la

pandemia entre poblaciones vulnerables; en los últimos 18 meses, en nuestro país se duplicó el

tiempo que los niños pasan frente a la pantalla diariamente, mientras que la actividad física y el

tiempo de sueño disminuyó significativamente. En este reciente contexto, diversos estudios

epidemiológicos han demostrado los efectos positivos que conlleva mantener espacios verdes

urbanos, por ejemplo la mejora de la salud mental y la reducción de la depresión, la mejora de

los resultados de los embarazos y la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad

cardiovascular, obesidad y diabetes.

En nuestro país apenas el 24% de los habitantes de ciudades mexicanas cuentan con un área

verde a menos de 500 metros de su domicilio, en tanto que los expertos recomiendan que cada

persona tenga acceso a un área verde pública a no más de 10 o 15 minutos caminando de su

vivienda. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas hasta el 88% de los

habitantes de zonas urbanas están expuestos a unos niveles de contaminación del aire exterior

superiores a lo establecido en las Guías de la OMS sobre la Calidad del Aire.

Como se ha expuesto, el promedio de la Ciudad de México es de apenas 6 m2 de áreas verdes

de acceso público por habitante, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS)

recomienda que esta cifra llegue a, por lo menos, 9 m2. Así, mientras en la alcaldía Miguel

7 Op. Cit.: Guerini, p. 16.
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Hidalgo hay un promedio de 12 m2, en Iztapalapa apenas cuenta con un metro cuadrado por

persona.

En efecto, a nivel de las alcaldías, el análisis deja ver que las demarcaciones con las mayores

pérdidas de suelo verde son Cuajimalpa de Morelos (-17.0%), Coyoacán (-13-4 %) y Álvaro

Obregón (-12.5 %), mientras que las únicas con cambio neto positivo son Miguel Hidalgo (6.9

%), Benito Juárez (3.6 %), Cuauhtémoc (3.0 %) e Iztacalco (o.6 %), además de Magdalena

Contreras (4.8 %).8

De ahí que el Objetivo 11 de los ODS de la Agenda 2030 plantee lograr que las ciudades y los

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para 2030, las

ciudades deberán proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos inclusivos.

De manera particular, las zonas verdes y los espacios públicos ofrecen oportunidades para

mejorar la salud y la calidad de vida de todos los habitantes; los espacios verdes pueden

contribuir además al logro de otros objetivos de la agenda sostenible como la salud y el

equilibrio climático al refrescar el aire, ofrecer sombra y absorber los contaminantes

atmosféricos. Por último, las zonas verdes y los espacios públicos proporcionan el terreno

necesario para que las personas puedan desarrollar otras actividades de índole social y

económico.9

Ahora bien, diversos foros internacionales, especialmente en América Latina y el Caribe, han

coincidido en que las sociedades democráticas y participativas necesitan más involucramiento

en la toma de decisiones públicas, el diálogo constructivo, planificando, transparente y

colaborativo. En ese sentido, el Acuerdo de Escazú ha establecido la importancia de garantizar la

inclusión de la ciudadanía al acceso a la información ambiental y a la participación en las

políticas públicas relacionadas al tema.

9 Daniel, Kristie. Objetivo 11—Las ciudades desempeñarán un papel importante en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Disponible en:
https://www.un.org/es/chronicle/article/objetivo-11-las-ciudades-desempenaran-un-papel-importante-en-la-cons
ecucion-de-los-objetivos-de

8 Con información de:
https://ibero.mx/prensa/estudio-en-ocho-anos-cdmx-perdio-187-km2-de-areas-verdes-centrus
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Destaca, por ejemplo, el caso de Colombia, que fue el primer país en implementar un
equilibrio entre la representación política y la participación ciudadana permitiendo que la
ciudadanía, además de elegir a sus representantes, también interviniera en la toma de
decisiones. Uno de los aspectos de mayor preocupación de los ciudadanos fue el de la
afectación ambiental de sus territorios. A través de la Ley 99 de 1993 se creó el actual

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible y se reglamentó que la misión de esta

entidad es la de priorizar la protección y recuperación ambiental del país

Finalmente, es importante destacar que este tipo de espacios urbanos y de esparcimiento, se

caracterizan por ser de acceso público, pensados para el goce y disfrute de paseantes y

peatones y la movilidad no motorizada; sirven de foro para la comunidad, para actividades

cívicas y deportivas que aportan un sentido de pertenencia, identidad y significado para las y los

vecinos.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD. En el ámbito internacional, el Derecho Humano a un medio ambiente

sano se encuentra previsto en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San

Salvador”), la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (“Declaración de

Estocolmo”) y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (“Declaración de

Río”), entre otras convenciones suscritas y debidamente ratificadas por México.10

En tales instrumentos, se consagra el derecho de las personas a acceder a condiciones de vida

adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de

bienestar, y la obligación de los Estados parte de promover la protección, preservación y

mejoramiento del medio ambiente.

El artículo 4 de nuestra Constitución Política reconoce el inalienable Derecho Humano de toda

persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y establece la obligación

10 Con informaición de: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html;
https://www.ccmss.org.mx/acervo/declaracion-de-estocolmo-sobre-el-medio-ambiente/; y
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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correlativa para el Estado de garantizar la efectividad de dicho derecho, así como de investigar y

sancionar las conductas que generen daños ambientales en términos de las leyes respectivas.

Para ese efecto, es menester que contemos con un modelo de desarrollo que satisfaga las

necesidades materiales de las personas de manera equitativa e incluyente, sin comprometer la

viabilidad de las generaciones futuras. En ese sentido, las normas jurídicas deberán garantizar el

respeto por el medio ambiente, procurar la mitigación y fomentar el cumplimiento de todos los

dispositivos legales para conseguir esos objetivos.

En ese sentido, la tesis 1a. CCXLVIII/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se analizó el contenido del derecho a un medio

ambiente sano bajo el contexto constitucional y convencional. Ello, en la inteligencia de que las

obligaciones desprendidas de este derecho vinculan tanto a los gobernados como a las

autoridades de los tres órdenes de gobierno, las cuales deberán adoptar las medidas necesarias

para la protección del ambiente, en el marco de sus propias atribuciones y facultades. Por su

parte, la tesis 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.) de la SCJN, determinó el núcleo esencial del Derecho

Humano al medio ambiente sano, que dispone que todas las personas tienen la facultad, como

miembro de una colectividad, de exigir una protección efectiva del medio ambiente en el cual

se desarrollan, por lo que debe protegerse la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, y

que trasciende los objetivos más inmediatos de los seres humanos.11

A nivel general, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en

el artículo 28, fracción XIII que las obras o actividades de competencia Federal que puedan

causar un desequilibrio ecológico o rebasen los límites y condiciones para evitar o reducir al

máximo sus efectos negativos sobre el medio ambiente, deberán llevar a cabo una evaluación

del impacto ambiental. Asimismo, el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente el Ejecutivo Federal establece que tratándose de política ambiental en

materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el

Estado se encuentra obligado a observar los principios ahí señalados; y el artículo 74 de la Ley

General de Asentamientos Urbanos, establece cargas a favor de las autoridades de todos los

11 Con información de: 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 309. 1a.
CCLXXXIX/2018 (10a.).
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órdenes de gobierno para privilegiar la dotación y preservación de los espacios abiertos para el

deporte, los parques y las plazas.

Por su parte, el derecho al espacio público es recogido por la Constitución Política de la Ciudad

de México. Al reconocerlo como un derecho esencial para la convivencia social, estableció

mecanismos de salvaguarda del espacio público, así como obligaciones específicas a cargo de las

autoridades consistentes en preservar, mantener, proteger y no reducir el espacio público. Así

se desprende del artículo 13, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de México

reconoce el derecho al espacio público como parte de las garantías de una ciudad habitable.

Esto implica, para todas las personas, el derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los

espacios públicos para la convivencia pacífica.

Asimismo, el artículo 16, inciso G, de la Constitución capitalina, establece los derechos y

obligaciones de ordenamiento territorial, de donde se desprende la necesidad de las

autoridades de garantizar la posibilidad de su aprovechamiento a través de la preservación y

mantenimiento del espacio público. En ese orden de ideas, la propia Ley de Mitigación y

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México encarga a la

autoridad, en todos su niveles ejecutivos, la promoción corresponsable de la sociedad en la

adaptación y mitigación al cambio climático, así como en la instrumentacio ́n del Programa de

Accio ́n Climática y otros programas de gobierno, confiriendo responsabilidades que es

necesario encuentren asidero en la propia ley.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. Iniciativa con Proyecto de Decreto Que

Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio

Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad De México y Ley Orgánica de las Alcaldías de la

Ciudad de México, presentada por la Alianza Parlamentaria Ciudadana.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. En razón de los argumentos anteriores, esta iniciativa

busca que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para

la Ciudad de México prevea la implementación de mecanismos de participación y consulta

ciudadana en la configuración de la política en materia ambiental y que, en su ejecución a

través de planes, programas, proyectos u otras acciones, las Alcaldías cuenten con las

atribuciones necesarias para garantizar un enfoque democrático y participativo en el fomento,
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preservación y cuidado de áreas verdes, parques y espacios deportivos en sus respectivas

demarcaciones.

Es por ello que, en la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo

Sustentable para la Ciudad de México se propone:

1. Que la Jefatura de Gobierno promueva y vigile que existan los instrumentos y

mecanismos necesarios para garantizar la participación de los sectores público, privado y

social en la Política de la Ciudad de México en la materia.

2. Que, a su vez, la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, prevista en dicho

ordenamiento, fomente la implementación de mecanismos de participación de los

sectores público, privado y social en la instrumentación de la Política y en su ejecución

transversal con programas y planes de la administración pública de la Ciudad de México.

3. Hacer de la consulta ciudadana y la participación social instrumentos de la política de la

Ciudad de México en materia de medio ambiente, desde sus planes generales hasta

programas o acciones.

Por lo que hace a la Ley Orgánica de las Alcaldías, la iniciativa que se presenta tiene el objetivo

de:

1. Que las Alcaldías, implementen la consulta ciudadana y la participación social en

aquellas obras que impliquen construcciones, demoliciones, instalaciones, edificaciones

en suelo de conservación, parques, espacios deportivos, correspondientes a su

demarcación territorial.

2. Asimismo, en aquellas acciones en la vía pública o movilidad que impliquen construir,

rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, así como

preservar las áreas verdes, parques y espacios deportivos.

3. Que los resultados que deriven de las mencionadas consultas tengan carácter vinculante

para las personas titulares de las Alcaldías.
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4. Que previa consulta las Alcaldías lleven a cabo acciones para incrementar el porcentaje

de áreas verdes por habitante dentro de la demarcación.

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 6. Son competencia de la persona

titular de la Jefatura de Gobierno:

I. a VII. …

VIII. Promover y vigilar la eficacia de las

instituciones e instrumentos necesarios para

promover la participación de los sectores

público, privado y social en la Política de la

Ciudad de México en materia de cambio

climático;

IX. a XVII. …

Artículo 6. …

I. a VII. …

VIII. Promover y vigilar la eficacia de las

instituciones e instrumentos de control,

gestión y evaluación necesarios para

garantizar la participación de los sectores

público, privado y social en la Política de la

Ciudad de México en materia de cambio

climático;

IX. a XVII. …
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Artículo 32. Corresponde a la Comisión:

I. a II. …

III. Fomentar la participación de los sectores

público, privado y social en la

instrumentación de la Política de Acción

Climática y en su ejecución transversal con

Políticas, Programas y Planes prioritarios de

la administración pública de la Ciudad de

México;

IV. a XXV. …

Artículo 32. …

I. a II. …

III. Fomentar la implementación de

mecanismos de participación, control,

gestión y evaluación de los sectores público,

privado y social en la instrumentación de la

Política de Acción Climática y en su ejecución

transversal con Políticas, Programas y Planes

prioritarios de la administración pública de la

Ciudad de México;

IV.  a XXV. …

Artículo 33. Son instrumentos de la Política

de la Ciudad de México en materia de cambio

climático:

I. a IX. …

X. …

Artículo 33. …

I. a IX. …

X. La consulta pública y la participación

social.

Artículo 43. Para la elaboración, aprobación y

ejecución del Programa de Acción Climática

habrán de seguirse los procedimientos de

participación social establecidos en la Ley del

Sistema de Planeación del Desarrollo de la

Ciudad de México, la Ley de Participación

Ciudadana y las disposiciones que de las

mismas deriven.

Artículo 43. Para la elaboración, aprobación y

ejecución del Programa de Acción Climática

habrán de implementarse los procedimientos

de consulta pública y de participación social

establecidos en la Ley del Sistema de

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de

México, la Ley de Participación Ciudadana y

las disposiciones que de las mismas deriven.
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… …

Artículo 45. La Comisión podrá proponer

ajustes o modificaciones a los escenarios,

trayectorias, acciones o metas comprendidas

en el Programa de Acción Climática cuando:

I. a III. …

IV. Se deriven de los resultados de las

evaluaciones realizadas; y

Sin correlativo

V. Se produzca algún desastre o evento de tal

magnitud cuya atención lo amerite. En todo

caso, deberán explicarse las desviaciones

que, en su caso, se adviertan entre los

escenarios climáticos, proyecciones,

objetivos, metas correspondientes y los

resultados evaluados, respecto de los ajustes

y modificaciones señalados.

Con base en lo anterior, el Programa de

Acción Climática, los Programas de las

Alcaldías y, en su caso, la Estrategia Local,

deberán ajustarse a aquellos.

Artículo 45. …

I. a III. …

IV. Se deriven de los resultados de las

evaluaciones realizadas; y

V. Se deriven de observaciones,

sugerencias, opiniones, propuestas,

recomendaciones o comentarios que

resulten de consultas públicas u otros

mecanismos de participación ciudadana.

VI. Se produzca algún desastre o evento de

tal magnitud cuya atención lo amerite. En

todo caso, deberán explicarse las

desviaciones que, en su caso, se adviertan

entre los escenarios climáticos, proyecciones,

objetivos, metas correspondientes y los

resultados evaluados, respecto de los ajustes

y modificaciones señalados.

Con base en lo anterior, el Programa de

Acción Climática, los Programas de las

Alcaldías y, en su caso, la Estrategia Local,

deberán ajustarse a aquellos.
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Artículo 55. Para la elaboración y aprobación

del Programa de la Alcaldía, se deberá

asegurar la participación incluyente,

equitativa, diferenciada, corresponsable y

efectiva de todos los sectores de la sociedad,

conforme a los mecanismos establecidos en

la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México y demás ordenamientos

vigentes.

Artículo 55. Para la elaboración y aprobación

del Programa de la Alcaldía, se deberá

asegurar la participación incluyente,

equitativa, diferenciada, corresponsable y

efectiva de todos los sectores de la sociedad,

conforme a los mecanismos e instrumentos

establecidos en la Ley de Participación

Ciudadana de la Ciudad de México y demás

ordenamientos vigentes.

Artículo 93. Toda persona podrá participar,

de conformidad con las disposiciones de la

presente Ley, en los instrumentos de la

Política de la Ciudad de México en materia de

cambio climático.

Artículo 93. Toda persona podrá participar,

de conformidad con las disposiciones de la

presente Ley, la Ley de Participación

Ciudadana y las disposiciones que de las

mismas deriven, en los instrumentos de la

Política de la Ciudad de México en materia de

cambio climático.

Artículo 95. Para los efectos del artículo

anterior, la Secretaría, por sí y a través de la

Comisión:

I. Convocará a todas las personas interesadas

para que manifiesten sus opiniones y

propuestas

II. a VI. ...

…

Artículo 95. …

I. Convocará a consulta pública a todas las

personas interesadas para que manifiesten

sus opiniones y propuestas

II. a VI. ...

…
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Artículo 98. La Secretaría publicará en su

página electrónica y difundirá, por lo menos,

la siguiente información:

I. a VII. …

VIII. Los informes y reportes que establece

esta Ley; y

Sin correlativo

IX. Los documentos relevantes que resulten

de las actividades científicas, académicas,

trabajos técnicos o de cualquier otra índole

en materia de cambio climático en la Ciudad

de México.

Artículo 98. …

I. a VII. …

VIII. Los resultados y todos los documentos

que deriven de la consulta pública u otro

mecanismo de participación social;

IX. Los informes y reportes que establece

esta Ley; y

X. Los documentos relevantes que resulten

de las actividades científicas, académicas,

trabajos técnicos o de cualquier otra índole

en materia de cambio climático en la Ciudad

de México.

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

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:

I. a VII. …

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el
cumplimiento de las disposiciones, así como
aplicar las sanciones que correspondan en
materia de establecimientos mercantiles,

Artículo 32. ...

I. a VII. …

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el
cumplimiento de las disposiciones, así como
aplicar las sanciones que correspondan en
materia de establecimientos mercantiles,
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estacionamientos públicos, construcciones,
edificaciones, mercados públicos, protección
civil, protección ecológica, anuncios, uso de
suelo, cementerios, servicios funerarios,
servicios de alojamiento, protección de no
fumadores, y desarrollo urbano.

…

IX. a XII. …

Sin correlativo

estacionamientos públicos, construcciones,
edificaciones, mercados públicos, protección
civil, protección ecológica, parques, espacios

deportivos, anuncios, uso de suelo,
cementerios, servicios funerarios, servicios
de alojamiento, protección de no fumadores,
y desarrollo urbano.
…

IX. a XII. …

XIII. Implementar la consulta pública previa

en los programas y proyectos que impliquen

construcciones, demoliciones, instalaciones

aéreas o subterráneas en el espacio público,

edificaciones en suelo de conservación,

parques, espacios deportivos,

correspondientes a su demarcación

territorial, para poner a consideración de la

ciudadanía su posible ejecución.

Para que la consulta previa tenga validez y

surta efectos, se requerirá de la

participación del cincuenta y uno por ciento

de las personas ciudadanas inscritas en el

Listado Nominal de Electores del ámbito

territorial correspondiente.

El resultado de la consulta a la que se refiere

el párrafo anterior será de carácter

vinculante para las personas titulares de las

Alcaldías.

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías en materia
de movilidad, y vía pública, son las siguientes:

I. a V. ...

Artículo 34. ...

I. a V. ...
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VI. Construir, rehabilitar y mantener los
espacios públicos que se encuentren a su
cargo, de conformidad con la normatividad
aplicable;

VII. …

VIII. Para el rescate del espacio público se
podrán ejecutar programas a través de
mecanismos de autogestión y participación
ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la
normatividad aplicable; y

IX. ...

VI. Construir, rehabilitar y mantener los
espacios públicos que se encuentren a su
cargo, así como preservar las áreas verdes,

parques y espacios deportivos, de
conformidad con la normatividad aplicable;

VII. …

VIII. Para el rescate del espacio público se
podrán ejecutar programas, previa consulta

pública, a través de mecanismos de
autogestión y participación ciudadana,
sujetándose a lo dispuesto en la normatividad
aplicable.

Para que la consulta previa tenga validez y

surta efectos, se requerirá de la

participación del cincuenta y uno por ciento

de las personas ciudadanas inscritas en el

Listado Nominal de Electores del ámbito

territorial correspondiente.

El resultado de la consulta a la que se refiere

el párrafo anterior será de carácter

vinculante para las personas titulares de las

Alcaldías, y

IX. ...

  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:

Artículo 42. …
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I a XII. ...

Sin correlativo

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. Coordinar con las autoridades
correspondientes la operación de los
mercados públicos de su demarcación.

I a XII. ...
  
XIII. Implementar la consulta pública previa

en los programas y proyectos que impliquen

construcciones, demoliciones, instalaciones

aéreas o subterráneas en el espacio público,

edificaciones en suelo de conservación,

parques, espacios deportivos,

correspondientes a su demarcación

territorial, para poner a consideración de la

ciudadanía su posible ejecución.

Para que la consulta previa tenga validez y

surta efectos, se requerirá de la

participación del cincuenta y uno por ciento

de las personas ciudadanas inscritas en el

Listado Nominal de Electores del ámbito

territorial correspondiente.

El resultado de la consulta a la que se refiere

el párrafo anterior será de carácter

vinculante para las personas titulares de las

Alcaldías.

XIV. Colaborar en la evaluacio ́n de los
proyectos que requiere el Estudio de Impacto
Urbano, con base en los mecanismos
previstos en la ley de la materia cuyo
resultado tendra ́ cara ́cter vinculante;

XV. Coordinar con las autoridades
correspondientes la operacio ́n de los
mercados pu ́blicos de su demarcacio ́n.

Artículo 50. Las Alcaldías llevarán a cabo
acciones para incrementar el porcentaje de
áreas verdes por habitante dentro de la

Artículo 50. Las Alcaldi ́as llevara ́n a cabo
acciones para incrementar el porcentaje de
áreas verdes por habitante dentro de la
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demarcación ejecutando acciones como
impulsar la creación de azoteas verdes y
áreas verdes verticales, el rescate de
barrancas, el retiro de asfalto innecesario en
explanadas, camellones, y jardineras en calles
secundarias, para lo cual, se mantendra ́
actualizado un padrón de áreas verdes por
demarcación territorial.

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

...

demarcacio ́n ejecutando acciones como
impulsar la creacio ́n de azoteas verdes y
áreas verdes verticales, el rescate de
barrancas, el retiro de asfalto innecesario en
explanadas, parques, espacios deportivo,

camellones, y jardineras en calles
secundarias, para lo cual, se mantendra ́
actualizado un padro ́n de a ́reas verdes por
demarcacio ́n territorial.

Para cualquier proyecto de modificación de

áreas verdes dentro de la demarcación,

previamente se deberá implementar la

consulta pública para poner a consideración

de la ciudadanía el cambio propuesto,

mediando la publicación de las respectivas

manifestaciones de impacto ambiental.

Para que la consulta previa tenga validez y

surta efectos, se requerirá de la

participación del cincuenta y uno por ciento

de las personas ciudadanas inscritas en el

Listado Nominal de Electores del ámbito

territorial correspondiente.

El resultado de la consulta a la que se refiere

el párrafo anterior será de carácter

vinculante para las personas titulares de las

Alcaldías

...

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO
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Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio

Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad De México y Ley Orgánica de las Alcaldías de

la Ciudad de México, presentada por la Asociación Parlamentaria Ciudadana.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 6, fracción VIII; 32, fracción III; 33, fracción X; 43,
primer párrafo; 45, fracciones IV y se adiciona una nueva fracción V, recorriéndose la
subsecuente; 55; 93; 95, fracción I; 98 fracción VIII, recorriéndose las subsecuentes, todos de la
Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad De
México, para quedar como sigue:

Artículo 6. …

I. a VII. …

VIII. Promover y vigilar la eficacia de las instituciones e instrumentos de control, gestión y

evaluación necesarios para garantizar la participación de los sectores público, privado y social

en la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;

IX. a XVII. …

Artículo 32. …

I. a II. …

III. Fomentar la implementación de mecanismos de participación, control, gestión y evaluación

de los sectores público, privado y social en la instrumentación de la Política de Acción Climática

y en su ejecución transversal con Políticas, Programas y Planes prioritarios de la administración

pública de la Ciudad de México;

IV.  a XXV. …

Artículo 33. …

I. a IX. …
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X. La consulta ciudadana y la participación social.

Artículo 43. Para la elaboración, aprobación y ejecución del Programa de Acción Climática

habrán de seguirse los procedimientos de consulta ciudadana y de participación social

establecidos en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la Ley

de Participación Ciudadana y las disposiciones que de las mismas deriven.

…

Artículo 45. …

I. a III. …

IV. Se deriven de los resultados de las evaluaciones realizadas; y

V. Se deriven de observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones o

comentarios que resulten de la consulta u otro mecanismo de participación ciudadana.

VI. ...

Artículo 55. Para la elaboración y aprobación del Programa de la Alcaldía, se deberá asegurar la

participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los

sectores de la sociedad, conforme a los mecanismos e instrumentos establecidos en la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México y demás ordenamientos vigentes.

Artículo 93. Toda persona podrá participar, de conformidad con las disposiciones de la presente

Ley, la Ley de Participación Ciudadana y las disposiciones que de las mismas deriven, en los

instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático.

Artículo 95. …
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I. Convocará a consulta pública a todas las personas interesadas para que manifiesten sus

opiniones y propuestas

II. a VI. ...

…

Artículo 98. …

I. a VII. …

VIII. Los resultados y todos los documentos que deriven de la consulta pública u otro

mecanismo de participación social;

IX. Los informes y reportes que establece esta Ley; y

X. Los documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos

técnicos o de cualquier otra índole en materia de cambio climático en la Ciudad de México.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 32, fracciones VIII y se adiciona una fracción XIII; se
reforma el artículo 34, fracciones VI y VIII y se adicionan los párrafos segundo y tercero; se
adiciona al artículo 42 una nueva fracción XIII recorriéndose las subsecuentes; se reforma el
artículo 50, primer párrafo y se adicionan los nuevos párrafos segundo, tercero y cuarto,
recorriéndose el subsecuente, todos de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad De México,
para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

I. a VII. …

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles,
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil,
protección ecológica, parques, espacios deportivos, anuncios, uso de suelo, cementerios,
servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.
…
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IX. a XII. …

XIII. Implementar la consulta pública previa en los programas y proyectos que impliquen

construcciones, demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en el espacio público,

edificaciones en suelo de conservación, parques, espacios deportivos, correspondientes a su

demarcación territorial, para poner a consideración de la ciudadanía su posible ejecución.

Para que la consulta previa tenga validez y surta efectos, se requerirá de la participación del

cincuenta y uno por ciento de las personas ciudadanas inscritas en el Listado Nominal de

Electores del ámbito territorial correspondiente.

El resultado de la consulta a la que se refiere el párrafo anterior será de carácter vinculante

para las personas titulares de las Alcaldías.

Artículo 34. ...

I. a V. ...

VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, así

como preservar las áreas verdes, parques y espacios deportivos, de conformidad con la
normatividad aplicable;

VII. …

VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas, previa consulta pública,

a través de mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto
en la normatividad aplicable.

Para que la consulta previa tenga validez y surta efectos, se requerirá de la participación del

cincuenta y uno por ciento de las personas ciudadanas inscritas en el Listado Nominal de

Electores del ámbito territorial correspondiente.

El resultado de la consulta a la que se refiere el párrafo anterior será de carácter vinculante

para las personas titulares de las Alcaldías, y

IX. ...

Artículo 42. …
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I a XII. ...

XIII. Implementar la consulta pública previa en los programas y proyectos que impliquen

construcciones, demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en el espacio público,

edificaciones en suelo de conservación, parques, espacios deportivos, correspondientes a su

demarcación territorial, para poner a consideración de la ciudadanía su posible ejecución.

Para que la consulta previa tenga validez y surta efectos, se requerirá de la participación del

cincuenta y uno por ciento de las personas ciudadanas inscritas en el Listado Nominal de

Electores del ámbito territorial correspondiente.

El resultado de la consulta a la que se refiere el párrafo anterior será de carácter vinculante

para las personas titulares de las Alcaldías.

XIV. 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 tendra ́ carácter
vinculante;

XV. Coordinar con las autoridades correspondientes la operacio ́n de los mercados pu ́blicos de
su demarcación.

Artículo 50. Las Alcaldías llevarán a cabo acciones para incrementar el porcentaje de a ́reas
verdes por habitante dentro de la demarcación ejecutando acciones como impulsar la creacio ́n
de azoteas verdes y áreas verdes verticales, el rescate de barrancas, el retiro de asfalto
innecesario en explanadas, parques, espacios deportivo, camellones, y jardineras en calles
secundarias, para lo cual, se mantendrá actualizado un padro ́n de áreas verdes por demarcacio ́n
territorial.

Para cualquier proyecto de modificación de áreas verdes dentro de la demarcación,

previamente se deberá implementar la consulta pública para poner a consideración de la

ciudadanía el cambio propuesto, mediando la publicación de las respectivas manifestaciones

de impacto ambiental.

Para que la consulta previa tenga validez y surta efectos, se requerirá de la participación del

cincuenta y uno por ciento de las personas ciudadanas inscritas en el Listado Nominal de

Electores del ámbito territorial correspondiente.

El resultado de la consulta a la que se refiere el párrafo anterior será de carácter vinculante
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para las personas titulares de las Alcaldías

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Septiembre de 2021
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 
uno inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruye la inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su 
análisis y dictamen a las comisiones unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 

Esta Presidencia informa que el punto de acuerdo enlistado 
en el numeral 19 ha sido retirado del orden del día. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Titular 
de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias implemente acciones para 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes egresados de la 
educación superior en el mercado laboral, se concede el uso 
de la palabra a la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados, vecinas y vecinos 
que nos están viendo a través de las distintas redes sociales 
del Congreso, tengan ustedes muy buenos días. 

Son premisas fundamentales de la educación que el obtener 
un Título Universitario que ampare nuestros estudios 
mejorará en buena medida nuestras oportunidades para 
encontrar un empleo y acceder a un sueldo suficiente que 
cubra todas nuestras necesidades básicas o al menos así 
debería de ser. Sin embargo, esta premisa se ve cuestionada 
con datos que revelan que las condiciones de trabajo han 
empeorado en la última década en nuestro país. 

Me explico. A mediados del siglo pasado se planteó que 
aumentar los niveles de escolaridad de la población y 
generar empleos era la solución para la mayoría de los 
problemas económicos y sociales de nuestro país, pues ello 
significaba romper con el círculo de la pobreza aumentando 
la probabilidad de los jóvenes. Desafortunadamente el 
vínculo entre la educación y el trabajo hoy no es claro, pues 
terminar una carrera profesional no garantiza que el 
egresado obtenga un buen empleo, o peor aún, que lo 
obtenga. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Egresados 2020 
publicada por el Centro de Opinión Pública de la 
Universidad del Valle de México, el porcentaje de 
egresados que reporta no obtener un empleo es del 37.2 por 
ciento, cifra que aumentó en 7.2 por ciento respecto al año 
pasado. 

Aunado a lo anterior, se estima que en la Ciudad de México 
existen 126 mil 452 jóvenes que se encuentran 
desempleados y que tan sólo el último año existió un 
incremento del 109.3 por ciento de jóvenes que se 
encuentran buscando un empleo. 

El problema que se plantea toma mayor relevancia si se 
considera que la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico estima que durante los últimos 16 
años el porcentaje de jóvenes que concluyeron sus estudios 
de educación superior aumentó del 17 al 23 por ciento y 
que de mantener los patrones actuales se prevé que al 
menos el 26 por ciento de los jóvenes mexicanos obtendrá 
un título en algún momento de su vida. 

Adicionalmente, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior estima que cada año 
más de medio millón de jóvenes egresan de educación 
superior, del cual aproximadamente 100 mil jóvenes 
pertenecen únicamente a la Ciudad de México. 

Sin duda la cifra anterior sería un motivo de celebración, 
eso si existiera la oferta de empleos necesarios para 
abastecer la demanda que representan los egresados de las 
Escuelas de Educación Superior, sin embargo no es así. 

Al respecto cabe destacar que de acuerdo al tercer informe, 
los programas y acciones gubernamentales atienden a 69 
mil 776 personas desempleadas al año, con lo cual nos 
tomaría casi dos años emplear a egresados de universidades 
y eso si los programas atendieran solamente a este sector. 

De los datos mencionados anteriormente nos permite 
deducir que el índice de egresados continuará aumentando, 
pero la probabilidad de encontrar un empleo seguirá 
disminuyendo. 

Por tanto es nuestro deber atender, desde la responsabilidad 
que nos han conferido nuestros electores, dicha 
problemática y darles opciones reales de empleo a los 
jóvenes si consiguen graduarse de la universidad, con lo 
cual permitirá incentivar a las nuevas generaciones a 
culminar sus estudios y así puedan alcanzar un empleo, un 
salario digno y un mejor nivel de vida sin tener la necesidad 
de voltear a ver todas estas actividades, que en su mayoría 
son ilícitas, y con ello logren tener un salario o una 
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remuneración o un incentivo económico que se lo podrían 
ganar desde un empleo. 

Resta mencionar que la situación de desempleo en jóvenes 
antes de la pandemia ya era un poco alentadora, no poco, 
muy alentadora, sin embargo hoy los datos son alarmantes 
y exigen acciones y políticas contundentes que promuevan 
oportunidades laborales para este sector vulnerable de la 
población. 

Bajo este contexto se hace indispensable que universidades, 
gobierno y sector productivo trabajemos de la mano para 
proporcionar mejores condiciones tanto a mujeres como a 
hombres jóvenes y con ello puedan incorporarse al mercado 
laboral, contribuyendo con ello al desarrollo del país y al de 
los profesionistas, por qué no. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su 
consideración el presente punto de acuerdo con carácter de 
urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta al 
titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de 
la Ciudad de México a realizar una mesa de trabajo en 
donde participen representantes del Poder Legislativo, 
Ejecutivo, sector académico, empresarial y sociedad, a fin 
de construir e implementar una estrategia que impulse la 
empleabilidad de jóvenes egresados de instituciones de 
educación superior. 

Asimismo, se exhorta a esta autoridad a implementar 
acciones y programas multidisciplinarios e 
interinstitucionales que detonen una mayor empleabilidad 
en jóvenes egresados de las instituciones de educación 
superior pública y privada. 

Concluyo mi intervención, compañeras y compañeros, 
diciendo que es nuestra responsabilidad implementar 
acciones y estrategias que impulsen y fortalezcan la 
empleabilidad de nuevos profesionistas en el mercado 
laboral. Ojalá que esta soberanía esté a la altura del 
compromiso que tiene con los jóvenes estudiantes de esta 
ciudad. 

Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias. 



Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Ciudad de México, 24 de septiembre del 2021. 
  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 
XXXVIII, 13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5 fracción I y X, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: 
  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS IMPLEMENTEN 
ACCIONES PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES EGRESADOS 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MERCADO LABORAL, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

La falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema social más grave que 
enfrentan los jóvenes mexicanos. La carencia de empleo es una de las expresiones 
más agudas de la pobreza ya que en México, terminar una carrera profesional no 
asegura que el egresado obtenga un buen empleo, o aún peor, que tenga un empleo, 
puesto que se afirma que dos de cada cinco universitarios están desempleados; y 
41% de estos, que son menores a 30 años, no tienen trabajo o han ingresado a la 
zona de la informalidad.1 

Así, a partir de mediados del siglo pasado, se planteó que aumentar los niveles 
escolares de la población y generar empleos era la solución para la mayoría de los 
problemas económicos y sociales de los países; desde entonces, la escolaridad y el 
trabajo han mantenido una relación estrecha, lo que ha dado lugar a creer que contar 
con una población con mayor capacitación y formación en las escuelas impulsará la 

 
1 Alma Jovita Domínguez Lugo y otros, Investigación sobre las oportunidades de empleo para los profesionistas 
recién egresados, Revista Iberoamericana para la investigación y el Desarrollo Educativo, Julio- Diciembre 2017. 
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economía, circunstancia que se traducirá en un mejor nivel de vida social y material 
de los individuos.  

En ese sentido, lograr un título, puede significar para los jóvenes romper el círculo de 
la pobreza, intentar la salida de la precariedad y generar oportunidades para mejores 
condiciones de trabajo, ya que tener un título universitario y tener un empleo 
relacionado con la carrera estudiada son factores que facilitan mejores ingresos y 
condiciones laborales. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Egresados 2020, 
34.8% de los egresados con título gana entre $8,000 a $15,000 pesos mensuales, 
mientras que de los no titulados solo 24.3% alcanza ese sueldo; los ingresos de 
$15,000 o más son para 17.5% de los titulados y únicamente 8.4% de los no titulados; 
otro ejemplo es que si el empleo está relacionado con lo estudiado 18.9% gana más 
de $15,001 y solo 6.9% percibe ingresos en ese rango si su empleo es ajeno. 

Desafortunadamente, el vínculo entre la educación y el trabajo hoy en día no es claro, 
ya que la situación que vive el país y el mundo no da una garantía de lograr empleo 
para todos los recién egresados, por lo cual cada vez es más frecuente encontrar a 
universitarios que se ganan la vida como taxistas, o como vendedores de cualquier 
cosa. Lo anterior se confirma con las cifras arrojadas por la Encuesta Nacional de 
Egresados 2020 publicada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del 
Valle de México, de acuerdo con el cual, el porcentaje de egresados que reporta no 
estar empleado es de 37.2%, cifra que aumento en 7.2% respecto al año pasado.  

Aunado a lo anterior, la pandemia y su impacto en la economía mexicana le está 
cobrando una alta factura a los recién egresados de las universidades, tanto a nivel 
nacional como en la Ciudad de México, pues como bien señala Paula Jahn, 
investigadora de la organización SOS Children’s Village, la crisis provocada por el 
COVID-19 ha originado que las empresas no abran vacantes, supriman las prácticas 
profesionales, reduzcan salarios y las condiciones laborales, acciones que afectan 
principalmente a jóvenes recién egresados que buscan empleo. Lo anterior, debido a 
que las empresas e instituciones privadas representan la fuente principal del primer 
empleo, sin embargo, en el último año la cantidad de egresados que tienen un puesto 
de trabajo en un empresa disminuyó de 56 a 48%. 

La situación de desempleo en jóvenes antes de la pandemia era poco alentadora, sin 
embargo, hoy los datos son alarmantes y exigen acciones y políticas contundentes 
que promuevan oportunidades laborales para este sector vulnerable de la población.  

Dicho lo anterior, es importante mencionar que al realizar un análisis más profundo 
de la información publicada por el Sistema Nacional de Información Estadística y 
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Geografía y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo2 (ENOE) para el segundo 
trimestre del año en curso, se pueden observar los siguientes escenarios: 

A nivel nacional 
 

1. 97.7 millones de personas pertenecen a la población de 15 años o más; 
 

2. Del total de la cifra anterior, 57.7 millones son consideradas como Población 
Económicamente Activa3, de las cuales, 55.2 millones (95.8%) se encuentran 
ocupadas4 y 2.4 millones (4.2%) se encuentran desocupadas5.  
 

3. De la población desocupada, el grupo de 25 a 44 años representó el 44.7%, 
mientras que el grupo de 15 a 24 años representó 32.8%. Dichos porcentajes 
se incrementaron, en ambos casos, en 8.5 puntos porcentuales respecto al año 
anterior.  
 

4. Ahora bien, del total de la población no económicamente activa, 7.9 millones 
de personas (19.8%) se declararon disponibles6. Es menester señalar que la 
Encuesta Nacional nos indica que debido a la pandemia y como consecuencia 
del cierre de empresas y negocios en actividades no esenciales, dicha 
población quedó fuera de la fuerza de trabajo al perder el vínculo con la unidad 
empleadora, muchos de los cuales podrían retomar su trabajo una vez que se 
reactiven las actividades. 
 

5. No obstante, el Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 
presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) resaltó 
que de los 4.9 millones de micro, pequeños y medianos establecimientos 
existentes en 2019, para el 2020 se redujeron a 3.9 millones, lo cual significa 
que 1 millón 10 mil 857 negocios cerraron sus puertas de manera definitiva 
derivado de la pandemia del COVID-19.  

 

 
2 INEGI. (19 de agosto de 2021).  Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición. 
Cifras Durante el Segundo Trimestre de 2021. Disponible en  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_08.pdf 
3 Entiéndase población económicamente activa como población de 15 años y más de edad que durante el periodo 
de referencia realizó una actividad económica (población ocupada) o buscó activamente hacerlo (población 
desocupada en las últimas cuatro semanas), siempre y cuando haya estado dispuesta a trabajar en la semana de 
referencia. 
4 Entiéndase como población ocupada la que estuvo participando en la generación de algún bien económico o en 
la prestación de un servicio. 
5 Entiéndase como población desocupada a las personas que están en búsqueda de empleo. 
6 Entiéndase como disponibles a las personas ausentes temporales de una actividad u oficio y a las personas con 
necesidad o deseo de trabajar. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_08.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_08.pdf
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6. Asimismo, desde el segundo trimestre del 2020, se incrementó 8.2 millones de 
personas en todas las modalidades de empleo informal7, sumando un total de 
31 millones de personas (el cual representa el 56.2% de la población ocupada).  

 
Sírvase como herramienta visual de lo anteriormente mencionado el siguiente 
diagrama: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México  
 

1. Se estima que la Población Económicamente Activa en la capital del país es 
de 4.1 millones de personas, de las cuales 322,167 se encuentran 
desocupadas y 126,452 son personas que están entre los 15 y 29 años; 
 

2. Asimismo, durante el segundo trimestre de 2021, la Ciudad de México se 
encuentra en el primer lugar en la tasa de desocupación de las personas entre 
15 y 29 años, representando un 7.4%; 
 

3. Existe un aumento de 24 673 personas desocupadas respecto octubre – 
diciembre 2020 y abril – junio 2021 en el rango de 15 a 29 años; 
 

4. Existe un incremento en desocupación del 109.3% en jóvenes que se 
encuentran en el rango de 15 a 19 años, respecto los meses de julio – 
septiembre 2020 y marzo – abril 2021. 
 

5. Existe un aumento en desocupación del 5.5% en el rango de 20 a 29 años, 
respecto al mes de marzo 2020 y abril – junio 2021. 

 
En suma, es importante mencionar que de los 126,452 jóvenes que se encuentran 
desempleados, 78.2% está buscando trabajo y 44.7% indicó que no tiene un empleo 

 
7 Entiéndase por empleo informal el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, servicio doméstico 
remunerado no protegido de los hogares y trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades 
económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social. 
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debido a que el mercado laboral está saturado. De igual forma, se precisa que de los 
egresados que perdieron su empleo en el último año, 56.3% indicaron que fue porque 
no les renovaron su contrato, 23.3% porque la empresa en la que trabajaban cerró o 
recortó personal, 6.9% responsabilizó a la pandemia. 
 
Finalmente, vale la pena recordar que el pasado 2 de septiembre se dio a conocer el 
Tercer Informe de la Jefa de Gobierno, del cual se desprende que el total de personas 
beneficiadas mediante capacitación, apoyo económico u empleos directos e 
indirectos con los programas y acciones de protección social para el desempleo desde 
agosto de 2020 a julio 2021, fue de 69,776 personas, cifra que es insuficiente para 
cubrir el grave panorama de desempleo actual en la Ciudad de México. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

A pesar de que México tiene un porcentaje bajo entre los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de adultos con un título de 
educación superior, durante los últimos 16 años el porcentaje de adultos jóvenes que 
han concluido sus estudios de educación superior pasó del 17% al 23%8. En ese 
sentido, de acuerdo con las estimaciones de la OCDE, de mantener los patrones 
actuales, se prevé que el 26% de los jóvenes mexicanos obtengan un título de 
educación superior en algún momento de su vida. Aunado a lo anterior, los resultados 
de la OCDE arrojaron lo siguiente: 
 

1. La contratación de egresados jóvenes en México es inferior al promedio de los 
países miembros de la OCDE, lo que indica que hay una serie de egresados 
que están buscando de forma activa puestos de trabajo adecuados, pero que 
no los encuentran; 
 

2. En promedio, el 14.5% de los egresados de educación superior jóvenes no 
participa en el mercado laboral. Esta cifra es superior al promedio de la OCDE;  
 

3. La proporción de nuevos profesionistas con un empleo o actividad económica 
se redujo 7.4% con respecto a 2019, en esa misma dimensión incrementó la 
cifra de quienes no tienen un empleo, lo anterior de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Egresados del Centro de Opinión Pública. 
 

4. El empleo en ocupaciones laborales que no requieren un título de educación 
superior aumentó del 44% en 2010 al 46% en 2017; 
 

 
8  OECD (2019), Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes, Higher Education, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264309432-en 

https://doi.org/10.1787/9789264309432-en
https://doi.org/10.1787/9789264309432-en
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5. Más de la mitad de los egresados procede de dos campos de estudio: 
administración de empresas y derecho (35%), e ingeniería y construcción 
(21%). Sin embargo, las altas tasas de sobrecalificación, 56% y 53% 
respectivamente, sugieren la inexistencia de suficientes empleos que 
requieren titulación para egresados en estos campos. 
 

6. Aunque las mujeres representan el 53.1% de los egresados con un primer título 
de educación superior, una de cada cinco no participa en el mercado laboral. 
Su tasa de desocupación es tres veces mayor que la de los egresados varones 
(21.3% frente a 6.9%) y su tasa de ocupación es inferior (74.2% frente a 
87.9%); 
 

7. Los egresados jóvenes no obtienen de manera inmediata los mismos 
beneficios de un título de educación superior que los egresados de más edad 
(35-44 años); los recién egresados tienen una tasa de desempleo mayor (5.7% 
frente a 3.0%); y una mayor incidencia en el empleo informal (27% frente a 
24%); 

 
8. Los empleadores consideran que la falta de experiencia (24%), las altas 

expectativas salariales (20%), la falta de capacitación técnica (14%) y la falta 
de competencias profesionales (8%) son los potenciales desafíos para la 
contratación. 
 

9. El ingreso promedio de los egresados es de $9,813 pesos mensuales, mientras 
que para los profesionistas independientes, se reduce a $5,621 pesos, casi la 
mitad de lo que gana un egresado que labora en una empresa.  
 

Un dato que resulta relevante, como a su vez alarmante para el desafío contra el 
desempleo, es que de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES)9 se estima que cada año más de medio 
millón de personas egresan de Educación Superior, y del que aproximadamente 
100,000 jóvenes pertenecen únicamente a la Ciudad de México.  
 
De mantenerse las cifras estimadas de la OCDE, podemos deducir que de los 100.000 
jóvenes egresados de educación superior en la Ciudad de México el 14.5% no 
participará en el mercado laboral, el 5.7% no encontrará trabajo y 27% de ellos 
estarán en un empleo informal. Es decir, cerca de la mitad de los jóvenes egresados 
pasarán a las cifras de informalidad y desempleo. Esto plantea un problema que debe 
atenderse de inmediato, porque existen a la fecha 322,167 personas desempleadas, 

 
9 ANUIES. Anuario Estadístico de la Población Escolar en Educación Superior. Ciclo Escolar 2020-2021. 
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-
de-educacion-superior  

http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
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y cada año se sumarán a esa cifra aproximadamente 20,000 personas provenientes 
de recién egreso de educación superior, mientras que los programas y acciones 
gubernamentales actuales únicamente atienden a 69,776 personas al año que se 
encuentran en este sector, con lo cual tomaría casi 4.5 años emplear a estas 
personas, y casi 2 años para emplear a los jóvenes de entre 15 y 29 años. 
 
En este contexto se hace indispensable que universidades, gobierno y sector 
productivo trabajen de la mano para proporcionar mejores condiciones, tanto a 
mujeres como hombres, para incorporarse al mercado laboral contribuyendo con ello 
al desarrollo del país, como al de los profesionistas. 
 

CONSIDERACIONES 
  

PRIMERO. Que las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México tenemos la 
obligación de mantener una comunicación permanente con las representadas y 
representados de nuestros distritos, así como atender los intereses de la ciudadanía, 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes. 
  
SEGUNDO.  Que el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 
su apartado A reconoce el derecho que tienen todas las personas a participar en un 
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, el 
apartado B numeral 3 inciso b) y numeral 4 inciso c) establece que las autoridades de 
la Ciudad de México en el ámbito de sus atribuciones fomentarán la formalización de 
empleos y la generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 
el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los 
empleos formales. 
  
TERCERO. De igual modo, el artículo 11 apartado E de nuestra Constitución, 
considera a los jóvenes como un grupo de atención prioritaria por lo cual, las 
autoridades de la Ciudad de México adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a su autonomía, 
independencia y emancipación; a la participación política, económica, social, y al 
trabajo digno.  
 
CUARTO. Que los artículos 5 fracciones IV y V, y 20 de la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal señala como facultad expresa de la 
Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México a 
coordinarse junto con la Secretaria de Desarrollo Económico y la Secretaria de 
Finanzas para impulsar acciones, estrategias, programas y actividades de promoción 
y fomento al empleo para su crecimiento. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada. 

Está Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos.  

¿Acepta la suscripción? Diputada Guillén Ortiz.  

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Por supuesto y muchas gracias, diputada 
Elizabeth. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Diputada Mónica Fernández. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- 
(Desde su curul) Buenas tardes, diputado. Si por su 
conducto le pregunta a la diputada si me permite hacerle 
una propuesta de modificación. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta? Diputada.  

Gracias, diputada.  

Diputada Daniela Álvarez. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO.- (Desde su curul) Para preguntar por medio 
de su conducto si me permite la diputada suscribirme. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Por supuesto.  

Respecto a la modificación, adelante.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Chávez. 

EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA.- (Desde su curul) Presidente, por su conducto 
preguntarle a la diputada si me permite suscribirme a su 
punto de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Mónica Fernández. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- 
(Desde su curul) Muchas gracias. 

Nada más en el resolutivo que decía: “Jóvenes egresados”, 
si pudiéramos cambiarlo a “personas recién egresadas”, 
para generalizar, porque en la actualidad ya no nada más 

egresan los jóvenes sino hay muchas personas adultas que 
también son egresadas. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- ¿Acepta, diputada Frida? 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Sí, diputado Presidente. Muchas gracias, diputada 
Mónica. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Por favor enviar por escrito la propuesta. 

Diputada Quiroga, por favor. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO.- (Desde su curul) Gracias, Presidente. Si la 
diputada Frida me permite suscribir su punto de acuerdo. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Por supuesto, muchas gracias diputada Gabriela. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Diputada 
Claudia Montes de Oca. 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- (Desde su curul) Gracias, diputado Presidente. 
Diputada Frida, si me permite suscribirme a su punto de 
acuerdo. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Por supuesto, diputada, muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Diputada 
Marisela Zúñiga. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
(Desde su curul) Presidente, por su conducto preguntarle a 
la diputada si me permite suscribir su punto de acuerdo. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Es un gusto, muchas gracias diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Diputado Fernández 
Tinoco. 

EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
TINOCO.- (Desde su curul) Gracias, Presidente. Para 
preguntarle por su conducto, Presidente, si me puedo 
adherir a la propuesta de la diputada Frida Jimena. Muchas 
gracias. 
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LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Por supuesto, diputado, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Esperanza Villalobos. 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ.- (Desde su curul) Gracias, Presidente. Para 
preguntarle por su conducto a la diputada Guillén Ortiz si 
me permite suscribir su iniciativa y también la diputada 
Indalí. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Por supuesto y muchas gracias diputada, es un 
honor trabajar de la mano para los jóvenes. 

LA C. PRESIDENTE.- Diputado Torres. 

EL C. DIPUTADO TORRES.- (Desde su curul) Si por su 
conducto, Presidente, también me puedo suscribir con la 
diputada Jimena. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Por supuesto, muchas gracias diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Moctezuma. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ.- (Desde su curul) Gracias, Presidente. Por 
su conducto preguntarle a la diputada Guillén si me permite 
suscribir su punto de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Por supuesto, es un honor, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Mónica Fernández. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- 
(Desde su curul) Gracias, diputada. Nada más si por su 
conducto le pregunta a la diputada si me permite igual 
adherirme a su iniciativa. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Por supuesto, diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Xóchitl Bravo. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- 
(Desde su curul) Si por su conducto, diputado Presidente, 

me permite la diputada suscribirme a su punto de acuerdo, 
reconociendo que nos falta un gran trecho, aparte de lo que 
se ha implementado tanto en el Gobierno de la Ciudad 
como en el gobierno federal, como el programa Jóvenes 
Construyendo el futuro y el incremento al nivel educativo al 
que van a tener acceso jóvenes y compañeras en esta 
ciudad, permítame suscribir. Sí nos falta avanzar aún. 
Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Guillén. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- Coincido totalmente, diputada y es por ello que 
vamos a trabajar de la mano. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad, consulte la 
Secretaria al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaria a preguntar al Pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
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consideración con las modificaciones aceptadas por la 
promovente.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo por el 
cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la Ciudad de México considere 
dentro de la elaboración del decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México 2022 un aumento 
proporcional en el presupuesto aprobado para la alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos con base en la fórmula para la 
distribución de las participaciones, así como en el monto 
del presupuesto participativo para la misma alcaldía, con el 
fin de atender a las personas que habitan en el pueblo 
originario de Santa Rosa Xochiac, se concede el uso de la 
palabra a la diputada María de Lourdes González 
Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Buenas tardes a todos. 

Con su venia, Presidente. 

Buenas tardes a todos los que nos siguen por las redes 
sociales. 

Hoy vengo aquí para presentar las peticiones de las vecinas 
y los vecinos de Santa Rosa Xochiac y con ello poder 
atender sus peticiones y sus servicios. 

Santa Rosa Xochiac es un pueblo originario de la Ciudad de 
México, fraccionado incorrectamente en las demarcaciones 
de Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, mismos que 
de acuerdo con el marco normativo y los instrumentos de 
desarrollo urbano se encuentran dentro de la demarcación 
de Cuajimalpa. 

¿Por qué decimos que ha sido fraccionado incorrectamente? 
Porque al actualizar el programa delegacional de desarrollo 
urbano para Álvaro Obregón se modificaron los límites 
territoriales contenidos en la ley, afectando no solo a los 
diversos predios, a los que se les modificó el uso de suelo 
en relación al que tenían reconocido en el programa 
delegacional de Cuajimalpa de Morelos, como ejemplo el 
Panteón de San Mateo Tlaltenango, sino también a cientos 
de vecinos que han padecido la ausencia en la certeza en 
sus asuntos patrimoniales, de servicios públicos o bien de 
identificación ante autoridades federales, locales y de la 
propia alcaldía. 

Sobra decir que dicha actuación no podía haber sido 
modificados los límites territoriales, sino que tenían que 
haber pasado por el proceso legislativo correspondiente 
para modificar la ley de la cual emana el trazo original. 

En ese sentido, las y los vecinos de Santa Rosa Xochiac han 
sido abandonados por las autoridades en años, derivado de 
este terrible error del cual se le deja dentro de la 
demarcación de Cuajimalpa, pero el recurso público para la 
atención de los servicios se entrega en Álvaro Obregón. 

En este punto, es importante destacar que la aprobación del 
presupuesto de cada alcaldía se realiza con base en la 
fórmula establecida, la cual considera las variables 
población total, población de pobreza, población flotante, 
superficie urbana, superficie verde, superficie de 
conservación de la alcaldía. Por supuesto que dichas 
variables al reintegrar o mejor dicho al respetar y reconocer 
los límites geográficos establecidos entonces en el Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal y ahora en los mismos 
términos de la ley del territorio de la Ciudad de México 
para la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos se 
verán impactadas en el aumento que hoy no se está 
considerando. 

Asimismo, los componentes fijos y variables que se 
consideran para la población del presupuesto participativo 
para cada una de las alcaldías, debe de tener un incremento 
a favor de la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos como 
resultado del impacto de la alza de las variables que se 
toman como base para la aprobación de dicho presupuesto. 

Derivado de lo que hasta aquí eh expuesto, es que 
independientemente de los procedimientos legales que 
pudieran o deberían suscitarse, no obstante que en la nueva 
Ley del Territorio de la Ciudad de México se dejó el trazo 
original del Pueblo de Santa Rosa y que así se reconoce en 
la nueva cartografía electoral, por supuesto que es 
importante que la autoridad competente cuente con los 
recursos suficientes y necesarios con el fin de atender las 
necesidades y servicios de las personas que ahí habitan, 
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pues en caso contrario estaremos dejando en total estado de 
indefensión, sin acceso a los servicios básicos de todas las 
personas que tienen derecho a todos los servicios como lo 
es alumbrado, seguridad, drenaje, entre otros. 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso 
la presente proposición con punto de acuerdo único: Punto 
de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de 
México considere dentro de la elaboración del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Cuidad de México 2022 un 
aumento proporcional por el presupuesto aprobado para la 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos con base en la fórmula 
para la distribución de las participaciones, así como para el 
presupuesto participativo para la atención de las personas 
que habitan en el Pueblo originario de Santa Rosa Xochiac, 
toda vez que son parte de la demarcación territorial de 
Cuajimalpa y se les debe de dar certeza jurídica en relación 
a la atención de sus necesidades y servicios dotando de 
recursos a la autoridad competente para dichos efectos. 

Es cuanto, señor Presidente. 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CONSIDERE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 UN AUMENTO 
PROPORCIONAL EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ALCALDÍA 
CUAJIMALPA DE MORELOS CON BASE EN LA FÓRMULA PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES, ASÍ COMO EN EL MONTO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA MISMA ALCALÍA, CON EL FIN DE 
ATENDER A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SANTA ROSA XOCHIAC.

FUNDAMENTO LEGAL

La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99 
fracción II, 100, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

San Mateo Tlaltenango es un pueblo originario de la Ciudad de México, dentro de 
la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos, y Santa Rosa Xochiac es un 
pueblo originario de la Ciudad de México, fraccionado incorrectamente, entre las 
demarcaciones de Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, ambos se conforman 
en diversos puntos, de propiedad privada, comunal y ejidal. 
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Los servicios en algunas zonas de Santa Rosa Xochiac han sido atendidos por la 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos y en ocasiones por Álvaro Obregón, aún y cuando 
la Ley Orgánica, y, la reproducción cartográfica de la misma define el límite 
jurisdiccional, dentro de la demarcación de Cuajimalpa de Morelos.

En este sentido, no obstante que, de acuerdo con el marco normativo y los 
instrumentos de desarrollo urbano, el Pueblo de Santa Rosa Xochiac se encuentra 
dentro de la demarcación de Cuajimalpa, las Autoridades del Gobierno de la Ciudad 
de México, participantes, de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal,  al revisar, modificar y actualizar el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el día 10 de mayo de 2011, modificaron los límites 
territoriales contenidos en la citada Ley Orgánica, afectando, no solo diversos 
predios, a los que se les modificó el uso de suelo, en relación al que tenían 
reconocido en el Programa Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, como por 
ejemplo, el panteón de San Mateo Tlaltenango, sino también, a cientos de vecinos, 
que han padecido la ausencia de certeza en asuntos patrimoniales, de servicios 
públicos o bien, de identificación ante Autoridades Federales, Locales y de las 
propias Alcaldías.

Destacando en este punto que, el procedimiento de revisión, modificación y 
actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, 
sin duda violó el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, pues si bien, respetó el procedimiento para su actualización, dentro 
de éste, no podrían haberse modificado los límites territoriales. 

Lo anterior, toda vez que, para realizar dicha modificación, se tendría que haber 
realizado el procedimiento legislativo para modificar la propia Ley Orgánica, de la 
cual, nace el trazo original y delimita los territorios de ambas demarcaciones, lo cual, 
no ocurrió.

En este sentido, las y los vecinos de Santa Rosa Xochiac han sido abandonados 
por la autoridad en Álvaro Obregón por años derivado de que se encuentra dentro 
de la demarcación de Cuajimalpa de Morelos, sin embargo, derivado del error 
cometido en el año 2011, no cuenta con los recursos suficientes para poder atender 
de manera suficiente las necesidades de las personas que allí habitan.

Cabe destacar, que, la aprobación del presupuesto de cada una de las Alcaldías se 
realiza con base en una fórmula establecida, la cual considera las variables 
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población total, población de pobreza, población flotante, superficie urbana, 
superficie verde y superficie de conservación de la Alcaldía, dichas variables al 
reintegrar o mejor dicho, al respetar y reconocer los límites geográficos establecidos 
en el entonces Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y ahora en los mismos 
términos en la Ley del Territorio de la Ciudad de México, para la demarcación 
territorial de Cuajimalpa de Morelos, se verán impactadas en un aumento que hoy 
no se considera.

Asimismo, los componentes fijo y variable que se consideran para la aprobación del 
presupuesto participativo para cada una de las Alcaldías deben tener un incremento, 
a saber: el 50% de los recursos distribuidos de forma alícuota entre las colonias y 
barrios de la Ciudad se deberá aumentar si se considera a Santa Rosa Xochiac 
como un pueblo originario de la demarcación de Cuajimalpa de Morelos; y el 50% 
restante debería sufrir un aumento, como consecuencia del impacto en las variables 
que se consideran como son: índice de pobreza, incidencia delictiva, condición de 
pueblo originario y sobre todo cantidad de población, así como población flotante.

Derivado de lo hasta aquí expuesto, es que, más allá de los procedimientos legales 
que pudieran o deberán suscitarse, y de que en la nueva Ley del Territorio de la 
Ciudad de México se dejó el trazo original de Santa Rosa, dentro de la demarcación 
territorial de Cuajimalpa; se considera importante que, la autoridad que los atiende, 
y sobre todo la que de hecho ha sido reconocida en la nueva cartografía electoral 
emitida para el pasado proceso electoral, cuente con los recursos suficientes y 
necesarios con el fin de atender las necesidades y servicios que las personas 
habitantes del multicitado pueblo, pues en caso contrario, los estaremos dejando en 
total estado de indefensión y sin acceso a los servicios básicos que toda persona 
debe tener como alumbrado, seguridad, drenaje, entre otros.

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. – Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México considere dentro de la 
elaboración del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022 
un aumento proporcional en el presupuesto aprobado para la Alcaldía Cuajimalpa 
de Morelos con base en la fórmula para la distribución de las participaciones, así 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 fracciones II 
y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
se turna por esta Presidencia... 

¿Diputada Mónica, con qué objeto? 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- 
(Desde su curul) Muchas gracias, diputado Presidente. 

Nada más que si por su conducto le pregunta a la diputada 
Lourdes si nos permite suscribirnos como grupo 
parlamentario a su iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

¿Diputada? 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Sí, 
gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, maestro Andrés Lajous Loaeza, para que en la 
medida de sus atribuciones extienda el Programa Ecobici a 
las Colonias Anáhuac Primera Sección, Anáhuac 
Ahuehuetes, Anáhuac Pedalitos, Agricultura, Nextitla, 
Popotla 1 y 2, Pensil, San Juanico y Tacuba, ubicadas en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, en la próxima ampliación de 
cobertura del servicio de este programa, dado que éstas ya 
cuentan con la infraestructura vial necesaria, Ciclovías, para 
la circulación segura de ciclistas, se concede el uso de la 
palabra al diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante 
de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente, con su 
venia. 

La movilidad en las grandes ciudades es un tema que cada 
vez cobra mayor relevancia. En nuestra ciudad nos 
enfrentamos al desafío de contar con una población de más 
de 9 millones de capitalinos a los que debemos sumar a la 

población flotante proveniente de las zonas conurbadas que 
transitan a diario por las diversas vialidades por medio de 
vehículos propios, transporte público, a pie o mediante el 
uso de otras alternativas. 

Dentro de esas opciones alternativas se cuenta con el uso de 
las bicicletas, medio de transporte que no genera impacto o 
huella ambiental que permite al usuario reducir sus tiempos 
al contar con carriles confinados, las Ciclovías, y que 
adicionalmente aporta beneficios a la salud de sus usuarios. 

La Ciudad de México emprendió el programa Ecobici en 
febrero del 2010 para brindar a sus habitantes la 
disponibilidad de este medio alternativo de transporte, con 
una primera instalación de 84 cicloestaciones y 1,200 
bicicletas. Ante la buena aceptación que se tuvo, en un año 
aumentó a 90 estaciones y se registraba a 34 mil 724 
usuarios, cubriendo las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Roma 
Norte, Hipódromo Condesa, Condesa y el Centro Histórico.  

Para el año 2012 se añadieron 72 nuevas estaciones de 
servicio y se adquirieron 2 mil nuevas bicicletas para dar 
servicio en esta zona de Polanco, así como en las colonias 
Anzures, Granada, Bosque de Chapultepec, Doctores, entre 
otras, aumentando a 58 mil 362 usuarios y una reducción de 
232 toneladas de gases de efecto invernadero, según datos 
del Estudio de la Reducción de las Emisiones y los Co-
Beneficios Generados por la Implementación del Programa 
Ecobici 2010-2012. 

En 2015 el programa celebró su quinto aniversario con una 
expansión a la alcaldía de Benito Juárez, instalando 173 
nuevas estaciones que operaron con 2 mil 300 nuevas 
unidades. Para estas fechas se registraban 24 mil 200 viajes 
a diario y un total de 21 millones de viajes realizados en 
estos años, así como 196 mil 129 usuarios suscritos a este 
programa. 

A finales del 2016 la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México dio a conocer que en seis años de 
operación del programa se habían reducido 2 mil 600 
toneladas de CO2, mostrando que el programa mejoraba 
significativamente la calidad de aire de la ciudad. 

En la actualidad se cuenta con un total de 480 
cicloestaciones y 6 mil 500 bicicletas que cubren, y se tiene 
el registro de 72 millones de viajes realizados, por lo que se 
pretende hacer una nueva expansión de cobertura del 
programa a través de la licitación publicada en la Gaceta de 
la Ciudad de México el día 15 de septiembre del 2021 con 
el número LPI30001062/001/2021, que llevará el programa 
a las alcaldías de Azcapotzalco y Coyoacán, así como a la 
colonia Narvarte y Doctores. 
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El objeto de este punto de acuerdo es solicitar la inclusión 
de las colonias Anáhuac Primera Sección, Anáhuac 
Ahuehuetes, Anáhuac Peralitos, Agricultura, Nextitla, 
Popotla 1 y 2 y la tradicional colonia de Tacuba, ya que en 
éstas se cuenta con la infraestructura adecuada para el 
tránsito seguro de los ciclistas con las ciclovías que se 
encuentran en las calles de Laguna de San Cristóbal, 
Laguna de Términos, Lago Hielmar, Lago Chiem, así como 
la avenida Ferrocarril de Cuernavaca y la calzada México-
Tacuba, que daría conectividad con la planeación original 
por la cercanía con Azcapotzalco, permitiría a ésta trayectos 
continuos a zonas como Polanco, el Centro Histórico y el 
Paseo de la Reforma y opciones de conectividad intermodal 
con la presencia de las Líneas 2 y 7 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, beneficiando a 40 mil 649 
personas que habitan en esas colonias, brindando una 
opción de transporte más económica por la suscripción 
anual a este servicio, que es de 496 pesos, que serían 
aproximadamente 1.35 pesos por día.  

Con esta propuesta se busca sumar esfuerzos al Programa 
Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de 
México 2019-2024, para alcanzar metas de reducción de 
30% de emisiones contaminantes y apoyar a quienes optan 
por la bicicleta para que sea una alternativa segura, cómoda 
y funcional. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del 
pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México 
la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, maestro 
Andrés Lajous Loaeza, para que en la medida de sus 
atribuciones y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, 
extienda el programa Ecobici a las colonias Anáhuac 
Primera Sección, Anáhuac Ahuehuetes, Anáhuac Peralitos, 
Agricultura, Nextitla, Popotla 1 y 2, Pensil San Juanico y 
Tacuba, ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la 
próxima ampliación de cobertura del servicio de este 
programa, dado que éstas ya cuentan con una 
infraestructura vial necesaria para la circulación segura de 
los ciclistas y las ciclistas también. 

Es cuánto, diputado Presidente. 



Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410.

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden 
del día de la Sesión Ordinaria del 30 de septiembre de 2021, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES, EXTIENDA EL PROGRAMA “ECOBICI” A LAS 
COLONIAS ANÁHUAC PRIMERA SECCIÓN, ANÁHUAC AHUEHUETES, 
ANAHUAC PERALITOS, AGRICULTURA, NEXTITLA, POPOTLA 1 Y 2, 
PENSIL SAN JUANICO Y TACUBA, UBICADAS EN LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, EN LA PRÓXIMA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE 
SERVICIO DE ESTE PROGRAMA, DADO QUE ÉSTAS YA CUENTAN CON 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL NECESARIA (CICLOVÍAS) PARA LA 
CIRCULACIÓN SEGURA DE CICLISTAS

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador 
de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde juntos por la Ciudad, en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES, EXTIENDA EL PROGRAMA “ECOBICI” A LAS 
COLONIAS ANÁHUAC PRIMERA SECCIÓN, ANÁHUAC AHUEHUETES, 
ANAHUAC PERALITOS, AGRICULTURA, NEXTITLA, POPOTLA 1 Y 2, 
PENSIL SAN JUANICO Y TACUBA, UBICADAS EN LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, EN LA PRÓXIMA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE 
SERVICIO DE ESTE PROGRAMA, DADO QUE ÉSTAS YA CUENTAN CON 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL NECESARIA (CICLOVÍAS) PARA LA 
CIRCULACIÓN SEGURA DE CICLISTAS.
 

ANTECEDENTES

Hoy en día, uno de los problemas que más aqueja a las personas que vivimos en 
las grandes urbes alrededor del mundo es contar con un transporte eficiente para 
desplazarnos hacia distintos destinos, ya sean nuestros centros de trabajo, 
educativos, de recreación o esparcimiento social, o simplemente, para visitar a 
familiares y amigos.

La Ciudad de México es una urbe en constante desarrollo y crecimiento y no es 
ajena a esta problemática, pues somos una ciudad habitada por 9,209,944 
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habitantes1, esto sin considerar la población flotante que proviene de las zonas 
conurbanas y que día a día recorre la capital del país, a través de sus diversas 
vialidades, ya sea por medio de vehículos automotores, transporte público, a pie o 
por medio de alternativas que se han ido desarrollando, como es el uso de la 
bicicleta, medio de transporte que no genera impacto o huella ambiental, aporta 
beneficios a la salud de quienes lo usan y permite realizar traslados con 
considerables reducciones de tiempo, al contar con espacios confinados para su 
circulación segura (ciclovías) y con diversos métodos para facilitar la disponibilidad 
de este medio de transporte, en este caso, el Programa Ecobici. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Programa Ecobici nace en febrero del 2010 como una alternativa para una 
movilidad sustentable de las y los capitalinos. El programa arrancó con la instalación 
de 84 ciclo estaciones ubicadas en las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Roma Norte, 
Hipódromo Condesa y Condesa, y un parque vehicular de 1,200 bicicletas. 

Este programa ha ido creciendo a la par de la demanda y aceptación de las y los 
capitalinos. En octubre de 2011, se instalaron 5 nuevas estaciones en el Centro 
Histórico y para este punto se contaba con un registro de 34,727 usuarios 
registrados en la plataforma, como se muestra en el gráfico2:

Para el año 2012, se aumentaron 72 ciclo estaciones y 2,000 bicicletas que se 
concentraron en Polanco, así como en las colonias Anzures, Granada, Bosque de 

1INEGI (29 de enero de 2021). Censo de Población y Vivienda 2020. COMUNICADO DE PRENSA NÚM 98/21. 
Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdMx.pdf 
Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021.
2Datos generados a través del Sitio Web: https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/estadisticas, servicio administrado 
por el portal de Ecobici. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdMx.pdf
https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/estadisticas
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Chapultepec, Juárez, Cuauhtémoc, Doctores y Centro3. Durante este año, el 
registro de usuarios aumentó de 37,393 a inicios de año, a 58,362 al 31 de diciembre 
de 20124.

En febrero de 2015, el gobierno capitalino amplió el programa de esta alternativa de 
movilidad a la alcaldía Benito Juárez, con la colocación de 171 ciclo estaciones y 
2,300 nuevas bicicletas, lo que significaba un crecimiento del 60% de la 
infraestructura del programa. Asimismo, se reportaba un crecimiento exponencial 
en los traslados que se realizaban mediante esta alternativa vial, pasando de 6,800 
a 24,200 viajes diarios en un periodo de 2 años, y un total de 21,000,000 de trayectos 
en los 5 años de operación del programa5. 

Aunado a este crecimiento de infraestructura, los usuarios aumentaron de 58,365 a 
196,129, de enero de 2013 a diciembre de 20156.

3Atracción 360 (12 de septiembre de 2012). Entra en marcha la fase 2 de Ecobici en Polanco. Disponible en: 
https://www.atraccion360.com/entra-en-marcha-fase-ii-de-ecobici-en-polanco fecha de publicación 12/09/2012. 
Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021.
4Datos generados a través del Sitio Web: https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/estadisticas, servicio administrado 
por el portal de Ecobici. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021.
5 https://aristeguinoticias.com/1602/kiosko/ecobici-llega-a-la-benito-juarez-en-el-marco-de-su-quinto-aniversario/ 
Fecha de publicación 16/02/2015. Fecha de consulta 17/09/2021
6 Datos generados a través de https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/estadisticas servicio administrado por el portal 
de Ecobici. Fecha de consulta 17/09/2021

https://www.atraccion360.com/entra-en-marcha-fase-ii-de-ecobici-en-polanco%20fecha%20de%20publicaci%C3%B3n%2012/09/2012
https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/estadisticas
https://aristeguinoticias.com/1602/kiosko/ecobici-llega-a-la-benito-juarez-en-el-marco-de-su-quinto-aniversario/
https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/estadisticas
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En materia de impacto ambiental, según datos del “Estudio de la reducción de las 
emisiones y los co-beneficios generados por la implementación del programa 
ECOBICI 2010-2012”7, hubo una reducción en estos dos años de 232 toneladas de 
gases de efecto invernadero. Posteriormente, en 2016, la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, dio a conocer que en 6 años de operación del 
programa se habían reducido 2,600 toneladas de CO2, mostrando que el programa 
mejoraba significativamente la calidad del aire de la ciudad8.

En la actualidad se cuenta con un total de 480 ciclo estaciones y 6,500 bicicletas 
que cubren un área de 38 km2 en 3 alcaldías (Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo) y se tiene registro de 72,131,710 viajes realizados9.

Actualmente, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha lanzado un 
proyecto de ampliación de este programa de movilidad a través de la licitación 
publicada en la Gaceta de la Ciudad de México el día 15 de septiembre de 2021, 
con número LPI 30001062-001-2021, con lo que se pretende extender el Programa 
a las alcaldías Azcapotzalco y Coyoacán, así como a la colonia Narvarte en Benito 
Juárez y a la colonia Doctores en la Alcaldía Cuauhtémoc10.

Al respecto, es necesario considerar también en este proyecto de expansión a las 
siguientes colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo: ANÁHUAC PRIMERA SECCIÓN, 
ANÁHUAC AHUEHUETES,ANAHUAC PERALITOS, AGRICULTURA, NEXTITLA, 
POPOTLA 1 Y 2, PENSIL SAN JUANICO Y TACUBA, ya que en éstas se cuenta 
ya con infraestructura adecuada para el transito seguro de los ciclistas con las 
ciclovías que se encuentran en las calles de Laguna de San Cristóbal, Laguna de 
Términos, Lago Hielmar, Lago Chiem, así como la avenida Ferrocarril de 
Cuernavaca y Calzada México-Tacuba, lo que permitiría la conectividad con el 
trazado ya planificado en la expansión, así como la continuidad de la movilidad a 
zonas de la ciudad que ya cuentan con este programa como son: Polanco, Centro 
Histórico y Paseo de la Reforma, zonas que concentran una gran actividad 
económica y en las que se encuentran los centros de trabajo de gran parte de los 
habitantes y personas que transitan por la ciudad. Asimismo, estas zonas cuentan 
con conectividad intermodal con las Líneas 2 y 7 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro y de ser consideradas, se beneficiaría a 40,649 personas que 
habitan estas zonas; además de ser una opción de transporte más económica, pues 

7Publicado en mayo de 2013. Disponible en: 
https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/sites/default/files/pdf/reduccion_gei_y_co-
beneficios_generados_por_la_implementacion_del_programa_ecobici_201020112012.pdf. Fecha de consulta: 
17de septiembre de 2021.
8Comunicado SEDEMA-CDMX (13 de agosto de 2016). Ecobici llega a 35 millones de viajes en la Ciudad de 
México. Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ecobici-llega-35-millones-de-viajes-
en-la-cdmx. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021.
9SEMOVI. Contador de viajes realizados por Ecobici. Disponible en: https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es contador 
de viajes realizados por Ecobici al momento de consulta. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021 a las 
15:00 hrs.
10El Universal (16 de septiembre de 2021). SEMOVI busca expandir y renovar ECOBICI en la Ciudad de México. 
Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/semovi-busca-expandir-y-renovar-ecobi-en-cdmx-0 
Fecha de consulta 17 de septiembre de 2021.

https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/sites/default/files/pdf/reduccion_gei_y_co-beneficios_generados_por_la_implementacion_del_programa_ecobici_201020112012.pdf
https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/sites/default/files/pdf/reduccion_gei_y_co-beneficios_generados_por_la_implementacion_del_programa_ecobici_201020112012.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ecobici-llega-35-millones-de-viajes-en-la-cdmx
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ecobici-llega-35-millones-de-viajes-en-la-cdmx
https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/semovi-busca-expandir-y-renovar-ecobi-en-cdmx-0
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su costo unitario por día es de $1.35 pesos11, mucho menor que los transportes 
colectivos.

CONSIDERANDOS

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
“Ciudad Habitable”, inciso E “Derecho a la Movilidad”, numeral primero 
establece lo siguiente:

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.

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16, 
“Ordenamiento territorial” inciso A, numeral 2, párrafo segundo, señala que:

La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos 
de emisión de gases de efecto invernadero, a través de una estructura 
urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía 
renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la 
movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones 
de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia 
energética, políticas de recuperación y conservación de ecosistemas 
y políticas de aprovechamiento energético del metano generado por 
residuos orgánicos.

Que el mismo artículo 16 en su inciso H “Movilidad y Accesibilidad”, numeral 
tercero, apartado A, establece lo siguiente:

Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas 
de movilidad, para lo cual deberán:

a. Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición 
gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad 
colectivas, no motorizadas, motorizadas no contaminantes, 
peatonales, así como a base de nuevas tecnologías.

Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 41, numeral 
tercero, inciso C, señala que:

El Programa Integral de Movilidad debe contener como mínimo: (…)

11 https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/informacion-del-servicio/requisitos-planes-y-tarifas costo de la membresía 
anual dividido entre los 365 días naturales del año. Fecha de consulta 17/09/2021

https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/informacion-del-servicio/requisitos-planes-y-tarifas
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c) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie, 
así como la accesibilidad para el desplazamiento de personas con 
discapacidad.

Que en el marco de la Agenda 2030, se encuentra el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 11, “Ciudades y comunidades sostenibles”, cuya meta 
11.2 enlista lo siguiente:

De aquí a 2030, existe el compromiso de proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad 
y las personas de edad.

Que, dentro de esta misma agenda internacional, el objetivo 13 “Acción por 
el Clima”, pretende enfocar esfuerzos que permitan reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero, objetivo para el cual este programa ha 
contribuido de manera significativa, por lo que la ampliación del mismo, 
ayudará a seguir reduciendo las emisiones de estos contaminantes.

Que de conformidad con el Anexo técnico de la licitación LPI 30001062-001-
2021, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 15 de 
septiembre de 2021, se encuentra el Anexo técnico de la misma, que en su 
sección A2 “componentes físicos, muebles e inmuebles para el sistema 
de transporte individual en Bicicleta Pública” con subsección 9.7.1 
“Características de los crecimientos y modificaciones al Sistema 
ECOBICI” establece lo siguiente:

El diseño, formulación y planeación de cualquier propuesta o 
modificación del Sistema ECOBICI será responsabilidad de la 
Secretaría, a través de las áreas cuyas atribuciones le competan. Sin 
embargo, el Licitante Adjuntado, podrá proponer modificaciones, 
ajustes, y crecimientos al sistema, las cuales deberán ser revisadas y 
en su caso aprobadas por la Secretaría.

La Secretaría será la única facultada para autorizar todas aquellas 
propuestas que en su caso puedan ser formuladas por el Licitante 
Adjuntado, para el crecimiento y/o modificación dentro del área de 
operación actual del Sistema ECOBICI.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado.  

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos. 

 ¿Acepta la suscripción, diputado Martín Padilla? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidente. Con gusto acepto 
la suscripción de la diputada Elizabeth Mateos. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Diputado 
Christian Moctezuma. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ.- (Desde su curul) Gracias, Presidente. Por 
medio de su conducto me permito felicitar al diputado 
Padilla por incentivar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte en pro del medio ambiente. Muchas gracias y 
ojalá me permita suscribir su punto de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Diputado Martín Padilla. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ.- Muchas gracias, agradecer al diputado 
Christian, la suscripción. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Diputada Ana Francis. 

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) El mismo asunto, 
me suscribo si me lo permite diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ.- Claro que sí, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad, consulte la 
Secretaria al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
el diputado José Martín Padilla Sánchez. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaria a preguntar al Pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución mediante la cual se solicita de 
manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones rinda un informe pormenorizado a este órgano 
legislativo sobre los trabajos institucionales e 
interinstitucionales que se están llevando a cabo para dar 
atención a la salud mental de las personas habitantes de esta 
capital, en el marco de las labores implementadas durante la 
pandemia del SARS COV-2; de igual forma se le exhorta a 
que implemente acciones para la detección oportuna de 
trastornos psicológicos entre las y los capitalinos, a fin de 
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que puedan ser canalizados a las instancias 
correspondientes de manera que se les pueda brindar la 
atención adecuada y necesaria, se concede el uso de la 
palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- Con su venia, diputado Presidente. 

Por economía parlamentaria solicito que la presente 
proposición con punto de acuerdo se incluya de manera 
íntegra en el Diario de los Debates y leeré un resumen de la 
misma. 

Diputadas, diputados, muy buenos días todavía. 

Una de las consecuencias más serias de la emergencia 
sanitaria por COVID 19 ha sido la relacionada con la salud 
mental de millones de personas. Estudios realizados en 
varios países señalan que la prevalencia del insomnio ha 
alcanzado el 24 por ciento por cada 100 individuos.  

La del llamado trastorno por estrés postraumático se situó 
en el 22 por ciento, la depresión en el 16 por ciento y la 
ansiedad en el 15 por ciento, ello significa un aumento de 3 
a 5 veces en comparación con los datos habitualmente 
reportados por la Organización Mundial de la Salud. 

La crisis de salud mental está afectando la actividad social, 
las interacciones entre las personas, familias y en general al 
interior de nuestras comunidades. El miedo causado por la 
pandemia y el encierro, el distanciamiento social, el 
alejamiento de rutinas laborales y familiares, así como las 
pérdidas humanas, ha traído consigo el incremento de los 
niveles de estrés. 

En las alteraciones emocionales están la ansiedad, 
depresión profunda, insomnio, falta de apetito, cansancio, 
falta de motivación, ideas suicidas, bajo rendimiento 
escolar, pesadillas, sentimientos de soledad y abandono, 
conductas agresivas y violentas. 

Hablando de pandemias, existen enfermedades que se 
inmiscuyen en la sociedad de forma silenciosa sin verlas, 
sin rastro, sin consulta, sin diagnóstico, sin estudios 
fidedignos que nos refieran la gravedad de la situación ni de 
la persona. Dichas condiciones son las peores porque 
vemos cómo se apagan las vidas y se pierde la esperanza, 
hasta llegado el momento donde ya no se puede hacer nada. 

En México tenemos una tasa de 5.4 suicidios por cada 100 
mil habitantes. Según el INEGI, se ha agudizado en niñas, 
niños y adolescentes, donde el suicidio representa la cuarta 

causa de muerte dentro de ese sector, muertes que 
solamente con un seguimiento puntual de las instituciones 
de salud y un nuevo entramado del tejido social podrían 
evitarse, tratando a las personas de manera oportuna. 

Este tipo de circunstancia como episodios de ansiedad o 
estrés crónico, es padecida por una de cada tres personas en 
algún momento de la vida. El ritmo de la vida que llevamos 
genera que se vive ante escenarios sumamente 
desfavorables respecto a la paz mental, sobre todo en las 
grandes ciudades. Sin embargo, en su segundo informe de 
gobierno la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
informó que el 1º de agosto del año 2019 al 31 de julio de 
2020 las unidades médicas proporcionaron atención a 11 
millones de personas, entre las que destacan 2 millones 565 
mil consultas de las cuales 1 millón 787 mil fueron 
generales, 435 mil fueron de especialidad, 250 fueron 
odontológicas y solo 91 mil fueron de salud mental. 

Es por ello que tenemos la responsabilidad de visibilizar la 
problemática planteada para que se diseñe e implemente un 
esquema general de atención y guía, haciendo saber a todas 
las personas en qué consiste, qué tan grave puede ser y 
evitar que se siga creyendo que pedir ayuda está mal, que es 
vergonzoso o incorrecto. 

El primer paso es reconocer que esta situación amerita 
especial atención y que más allá de las secuelas que tenga la 
pandemia en la salud física, los daños psicoemocionales son 
un tema que puede permanecer oculto, a menos que 
tengamos la valentía, serenidad y objetividad para 
enfrentarlo antes que la manifestación nos deje una huella 
de tragedia. 

Los efectos no serán visibles de manera inmediata, 
tendremos que esperar algunos años para divisar que las 
distintas generaciones que hemos vivido esta pandemia 
superemos las barreras vividas en materia socioemocional, 
familiar, escolar y laboral. 

Este tipo de condición de salud debe ser tratada por 
programas o acciones gubernamentales en espacios de 
responsabilidad, empatía y cariño profundo por nuestros 
semejantes. 

Está en nuestras manos no minimizar síntomas, emociones 
o actitudes que puedan ser un llamado urgente a la atención. 

Hoy es momento de actuar para recuperar una sociedad más 
funcional, más cercana a lo útil, más lejana a lo fatuo y 
sobre todo más empática para las personas que pasan por 
enfermedades silenciosas que las carcomen poco a poco. 
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Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente 
proposición con punto de acuerdo radica en solicitar a la 
persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus atribuciones rinda un 
informe pormenorizado a este Órgano Legislativo sobre los 
trabajos institucionales e interinstitucionales que se están 
llevando a cabo para dar atención a la salud mental de las 
personas habitantes de esta Capital en el marco de las 
labores implementadas durante la pandemia SARS-CoV-2. 
De igual forma, se le exhorta a que implemente acciones 
para la detección oportuna de trastornos psicológicos entre 
las y los capitalinos a fin de que puedan ser canalizados a 
las instancias correspondientes de manera que se les pueda 
brindar la atención adecuada y necesaria. 

Es cuanto, diputado Presidente. 



   
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

MUJERES DEMÓCRATAS
 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021 

CCM-IIL/APMD/EMH/016/2021 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E . 
 
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera 

más atenta, se inscriba en el orden del día del próximo 30 de septiembre del año en curso, 

la proposición con punto de acuerdo de quien suscribe, que a continuación se anexa.  

 

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

 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_____________________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

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

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RINDA UN 
INFORME PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LOS 
TRABAJOS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES QUE SE ESTÁN 
LLEVANDO A CABO PARA DAR ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE LAS 
PERSONAS HABITANTES DE ESTA CAPITAL, EN EL MARCO DE LAS LABORES 
IMPLEMENTADAS DURANTE LA PANDEMIA POR  EL SARS COV-2. DE IGUAL 
FORMA, SE LE EXHORTA A QUE IMPLEMENTE ACCIONES PARA LA DETECCIÓN 
OPORTUNA DE TRASTORNOS PSICOLÓGICOS ENTRE LAS Y LOS CAPITALINOS, A 
FIN DE QUE PUEDAN SER CANALIZADOS A LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, DE MANERA QUE SE LES PUEDAN BRINDAR LA ATENCIÓN 
ADECUADA Y NECESARIA, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un componente integral 

y esencial de la salud, por ser un estado de bienestar en el que la persona realiza sus 

capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma 
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productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido, la salud mental es el fundamento 

del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la sociedad. 

 

La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e 

individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con el resto de las personas, 

ganar el sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la 

promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones 

vitales, tanto de los seres humanos como de los Gobiernos y sociedades de todo el mundo. 

 

Los trastornos mentales afectan el sistema nervioso y se manifiestan en el comportamiento, 

las emociones y en procesos cognitivos como la memoria y la percepción. Además, afectan 

la salud física y pueden limitar considerablemente la calidad de vida de quienes los padecen 

y de sus familias. 

 

La salud mental individual está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos y 

biológicos. Por ejemplo, las presiones socioeconómicas persistentes constituyen un riesgo 

para la salud mental de las personas. De igual forma, una mala salud mental puede 

asociarse a cambios sociales, a condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de 

género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia 

y mala salud física y a las violaciones de los derechos humanos. También hay factores de 

la personalidad y psicológicos específicos que hacen que una persona sea más vulnerable 

a trastornos mentales. 

 

Los trastornos mentales afectan el sistema nervioso y se manifiestan en el comportamiento, 

las emociones y en procesos cognitivos como la memoria y la percepción. Además, afectan 

la salud física y pueden limitar considerablemente la calidad de vida de quienes los padecen 

y de sus familias. 

 

En otro orden de ideas, en marzo del 2020, fuimos sorprendidos por la alerta de la OMS 

sobre el virus SARS COV-2 COVID-19, mismo que, según todas las evidencias, era el 

posible causante de una pandemia mundial.  
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Claramente, ninguna institución sanitaria previó la magnitud de lo que se venía más 

adelante. Por ende, ningún país estaba cabalmente preparado para enfrentar la rapidez de 

los contagios y las muertes. La OMS ha señalado que la pandemia por el COVID-19 

prácticamente rebasó o afectó los servicios de salud de todos los países, no sólo por los 

casos presentados, sino también porque obligó a concentrar y destinar los recursos 

médicos, medicinas, espacios, personal y recursos económicos hacia dicha situación y 

realidad, descuidando otras enfermedades o afecciones.  

 

Una de las consecuencias más serias de la emergencia sanitaria por COVID-19, ha sido la 

relacionada con la salud mental de millones de personas. Estudios realizados en varios 

países señalan que la prevalencia del insomnio ha alcanzado el 24 por ciento por cada 100 

individuos; la del llamado trastorno por estrés postraumático se situó en el 22 por ciento; la 

depresión en el 16 por ciento y la ansiedad en el 15 por ciento. 

  

Estos datos significan un aumento de entre tres a cinco veces en comparación con los datos 

habitualmente reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 11 fracción XXII y 40 de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México: 

 
“Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a la 

formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad y para 

ello cuenta con las siguientes atribuciones:  

 

XXII. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de salud mental 

dirigidas a la población de la Ciudad; 

 

Artículo 40. El Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México es un órgano de consulta, 

análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que realice el 

Gobierno en materia de salud mental.” 
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2.- A decir del artículo 5 del Reglamento del Congreso del Congreso de la Ciudad de 

México, es derecho de las y los Diputados, “Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones 

y denuncias ante el Congreso”. Asimismo, el artículo 99 fracción II del mencionado 

Reglamento, señala que el Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 

de sus integrantes, a través de  

  

“I. Acuerdos parlamentarios, que son resoluciones en materia del régimen interior del 

Congreso, previstas en la ley;  

 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la 

de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías…” 

 

3.- Es por ello que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en 

solicitar a la persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de sus atribuciones, rinda un informe pormenorizado a este Órgano Legislativo 

sobre los trabajos institucionales e interinstitucionales que se están llevando a cabo para 

dar atención a la salud mental de las personas habitantes de esta capital, en el marco de 

las labores implementadas durante la pandemia por  el SARS COV-2. De igual forma, se le 

exhorta a que implemente acciones para la detección oportuna de trastornos psicológicos 

entre las y los capitalinos, a fin de que puedan ser canalizados a las instancias 

correspondientes, de manera que se les puedan brindar la atención adecuada y necesaria. 

 

4.- Es válido mencionar que la OMS calcula que dos de cada tres personas en el mundo 

han sufrido alguna afectación en su salud mental, aunque existen grupos específicos que 

presentan un mayor riesgo. Al interior de la población en general, se debe señalar que el 

personal médico ha experimentado un profundo desgaste a consecuencia de su 

enfrentamiento constante con la frustración, responsabilidad y altos niveles de tensión 

cotidiana. Por lo que debemos decir que somos una población que vive mayormente 

estresada. 
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5.- La crisis de salud mental está afectando la actividad social, las interacciones entre las 

personas, familias y, en general, al interior de las comunidades. El miedo causado por la 

pandemia y el encierro, el distanciamiento social, el alejamiento de rutinas laborales y 

familiares ha traído consigo el incremento de los niveles de estrés. 

 

En consecuencia, se han tomado una serie de medidas para la gestión de la emergencia 

sanitaria, incluidas estrategias en materia de salud mental. En este sentido, se hace 

necesario, profundizar en la detección de quienes sufren de este tipo de afecciones 

emocionales para que se les pueda brindar la ayuda pertinente, especialmente a aquellas 

personas que no cuentan con los recursos necesarios o que pertenecen a grupos en 

situación de vulnerabilidad. 

 

6.- Entre las alteraciones emocionales están las siguientes:  

� En adultos: Ansiedad; Depresión profunda; Insomnio; Falta de apetito; Cansancio y 

falta de motivación; Ideas de suicidio.  

� En la niñez: Problemas de enuresis; Baja en el rendimiento escolar; Pesadillas; 

Sentimientos de soledad y abandono; Conductas agresivas y violentas; Ideas de 

suicidio.  

 

Hablando de pandemias existen enfermedades que se inmiscuyen en la sociedad de forma 

silenciosa, sin verlas, sin rastros, sin consultas, sin diagnóstico, sin estudios fidedignos que 

nos refieran la gravedad de la situación ni de la persona. Dichas condiciones son las peores 

porque vemos como se apagan las vidas y se pierde la esperanza, hasta llegado el 

momento donde ya no se puede hacer nada. 

 

7.- Los datos son avasalladores cuando se trata de la salud mental. A decir de la OMS, 450 

millones de personas sufre algún trastorno mental, lo cual provoca un millón de suicidios al 

año y propicia que 1 de cada 4 miembros en una familia sufra o haya sufrido algún desorden 

mental. 
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8.- Con información del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se calcula 

que el 20 por ciento de los adolescentes de todo el mundo tiene problemas mentales o de 

comportamiento, asimismo, la depresión es la enfermedad que más contribuye a la carga 

mundial de morbilidad entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad, y el suicidio es una de 

las tres causas principales de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años. 

 

En este contexto, se estima que la mitad de los trastornos mentales comienzan antes de 

los 14 años de edad y el 70% antes de los 24. La frecuencia de trastornos mentales entre 

los adolescentes ha aumentado en los últimos 20 y 30 años; atribuyéndose dicho aumento 

a la ruptura de las estructuras familiares. 

 

9.- En México la situación no es mejor, ya que tenemos una tasa de 5.4 suicidios por cada 

mil habitantes, agudizándose en niñas, niños y adolescentes, donde el suicidio representa 

la cuarta causa de muerte dentro de ese sector. Muertes que, solamente con un 

seguimiento puntual de las instituciones de salud y un nuevo entramado del tejido social, 

podrían evitarse, tratando a las personas de forma oportuna. 

 

10.- Este tipo de circunstancia, como episodios de ansiedad o estrés crónico, es padecida 

por 1 de cada 3 personas en algún momento de la vida. El ritmo de vida que llevamos 

genera que se viva ante escenarios sumamente desfavorables respecto a la paz mental, 

sobre todo en las grandes ciudades.  

 

Y lo más relevante es que, lo que pudiese ser una enfermedad transitoria, que está en 

nuestras manos atender y sanar, puede convertirse en algo crónico para el 15 por ciento 

de las y los ciudadanos que la enfrentan.  

 

11.- El temor fundado ante una enfermedad como el COVID-19, de la que poco se sabe y 

de la que cada día se descubren cosas nuevas, la inseguridad que representa la pérdida 

de empleos, la inestabilidad económica, en momentos en los que son tan necesarios los 

recursos para cubrir lo más básico de nuestras familias, además de la limitada interacción 

humana dado el confinamiento que se ha extendido durante meses; todo ello ha frenado el 

alcance de nuestros soportes emocionales. 
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12.- Sin embargo, en su Segundo Informe de Gobierno, la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México informó que del 1º de agosto del año 2019 al 31 de julio del 2020 las unidades 

médicas proporcionaron atención a 11 millones de personas, entre las que destacan 2 

millones 565 mil consultas, de las cuales 1 millón 787 mil fueron generales, 435 mil fueron 

de especialidad, 250 mil fueron odontológicas y sólo 91 mil fueron de salud mental. 

 

Ello nos muestra que lamentablemente, los esfuerzos aún son marginales y que no existe 

una cultura de atención a los trastornos mentales y los alcances que pueden tener en la 

vida cotidiana de las personas. Después del encierro y distanciamiento causado por las 

medidas emergentes, las pocas consultas de atención a la salud mental, se realizan vía 

telefónica o por videollamadas.  

 

13.-  Es por ello que tenemos la responsabilidad de visibilizar la problemática planteada 

para que se diseñe e implemente un esquema integral de atención y guía, haciendo saber 

a todas las personas en qué consiste, qué tan grave puede ser y evitar que se siga creyendo 

que pedir ayuda está mal, es vergonzoso o incorrecto.  

 

Se deben llevar a cabo acciones y campañas a través de las que se informe dónde estamos 

en la lucha a favor de la salud mental y a qué sitios acercarse ante cualquier problemática 

que se presente, dentro de las escuelas, los centros de trabajo, las plazas públicas y utilizar 

las redes sociales, así como en medios de comunicación masivos.  

 

14.- El primer paso es reconocer que esta situación amerita especial atención y que, más 

allá de las secuelas que tenga la pandemia en la salud física, los daños psico emocionales 

son un tema que puede permanecer oculto, a menos que tengamos la valentía, serenidad 

y objetividad para enfrentarlo, antes que la manifestación nos deje una huella de tragedia. 

 

Los efectos no serán visibles de manera inmediata, tendremos que esperar algunos años 

para divisar que las distintas generaciones que hemos vivido esta pandemia superemos las

barreras vividas, en materia socioemocional, de interacción familiar, escolar y laboral. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputada. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México... 

¿Diputada Montes de Oca, con qué objeto? 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- (Desde su curul) Gracias, diputado Presidente. 

Si por su conducto puede preguntarle a la diputada 
Elizabeth Mateos si puedo suscribir su punto de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Mateos, acepta? 

Diputada Frida Guillén. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Gracias, sí, adelante. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, gracias. 

Diputada Frida Guillén. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.- (Desde su curul) Muchas gracias, diputado 
Presidente. 

Por su conducto preguntarle a la diputada Elizabeth Mateos 
si me permite suscribirme a su punto de acuerdo toda vez 
que la pandemia causó un daño e impacto emocional en 
todas las personas durante esta pandemia. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada? 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Con gusto, diputada. 
Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Zúñiga. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
(Desde su curul) Gracias, Presidente. 

Preguntarle a la diputada Elizabeth Mateos si me permite 
suscribir su punto de acuerdo y felicitarla por el mismo. 
Gracias. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Claro que sí, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Christian Moctezuma. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ.- (Desde su curul) Gracias, Presidente. 

En el mismo sentido, preguntarle a la diputada Mateos si 
me permite suscribir su iniciativa. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Claro que sí, diputado, 
muy amable. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valeria Cruz. 

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES.- (Desde su curul) Gracias, diputado Presidente. 

Igual, por este medio, por este conducto preguntarle a la 
diputada Elizabeth Mateos si me permite suscribir su 
iniciativa. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Gracias, diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Diputada Gabriela Quiroga. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO.- (Desde su curul) Solicitarle, Presidente, a la 
diputada Elizabeth Mateos si el grupo parlamentario del 
PRD puede suscribir su punto de acuerdo. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Con mucho gusto, 
diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Diputada Ana Villagrán. 

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA.- (Desde su curul) Gracias, Presidente.  

Porque muchos suicidios y el bajo rendimiento en la 
escuela o en el trabajo sufren por la depresión cuando son 
personas enfermas que no se dan cuenta, te felicito, 
diputada, y pido suscribirme a tu punto por favor 
(ininteligible). 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  
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LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Muchas gracias, 
diputada, con todo gusto.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Luisa Gutiérrez.  

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA.- (Desde su curul) Muchas gracias, Presidente.  

En el mismo sentido, si usted me lo permite, preguntarle a 
la diputada Elizabeth Mateos, si de igual manera me 
permite suscribirme a su punto de acuerdo.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada? 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Adelante, muchas 
gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Diputada Ana Francis.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Sí, lo mismo, 
Presidente, si por su conducto la diputada Mateos me 
permite suscribirme.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Gracias, diputada 
Francis, adelante.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Diputada Indalí Pardillo. 

LA C. DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- 
(Desde su curul) En el mismo sentido, señor Presidente, 
quisiéramos suscribir su punto de acuerdo la diputada 
Esperanza Villalobos, el diputado Miguel Ángel Macedo y 
por mi propia voz, Indalí Pardillo. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Gracias, diputados. 
Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Diputado Janecarlo. 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.- (Desde su curul) En el mismo 

sentido, Presidente, para preguntarla a la promovente si 
puede permitirnos suscribirnos a su iniciativa.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Sí, gracias Diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Xóchitl Bravo.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA.- 
(Desde su curul) Si por su conducto, diputado, me permite 
mi coordinadora suscribir su punto de acuerdo.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Muchas gracias, claro 
que sí, diputada.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

En términos de lo dispuesto por artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
la diputada Elizabeth Mateos Hernández.  

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Por instrucciones de la Presidencia y en 
votación económica, se consulta al pleno si la propuesta de 
referencia se considerar de urgente y obvia resolución.  

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones.  

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión.  
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno 
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la cual se solicita a diversas 
autoridades de la Ciudad de México a realizar campañas de 
información para prevenir ataques a personas que concretan 
citas por aplicaciones o redes sociales, se concede el uso de 
la palabra a la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 
a nombre propio y del diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, ambos integrantes del grupo parlamentario de 
MORENA, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- Con su venia, Presidente.  

Compañeras y compañeros, el artículo 21 de la 
Constitución de nuestro país nos conmina a garantizar la 
libertad e integridad de las personas. 

Nuestra Constitución local faculta a las autoridades a 
elaborar políticas públicas de prevención y no violencia, así 
como de una cultura de paz para brindar protección y 
seguridad a nuestras ciudadanas y ciudadanos.  

Por ello el día de hoy en compañía del diputado 
Temístocles Villanueva, presentamos este punto de 
acuerdo, para exhortar respetuosamente a las personas 
titulares de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, de la Coordinación General de Comunicación 
Ciudadana, de la Dirección General de Diversidad Sexual y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, todas de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de sus competencias, generen una campaña de 
información para prevenir ataques a personas que concreten 
citas a través de aplicaciones o redes sociales, considerando 
como población vulnerable a las personas menores de edad 
y aquellas que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+. 

A finales de febrero del 2020 cuando México detectó los 
primeros casos de COVID-19, la situación de salud pública 
nos llevó a todas las personas a restringir movimiento y 
sociabilidad y con ello nos imposibilitaron de salir a citas. 
No obstante durante la semana del 28 al 4 de mayo del 
2020, hubo un repunte de descargas de App de citas. 
Durante ese periodo, ocurrieron casi el 7 y el 10 por ciento 
de descargas orgánicas e inorgánicas de estas aplicaciones.  

En la distancia social la posibilidad de conocer personas en 
una plataforma virtual, jugó un papel fundamental en temas 
tan importantes como la salud mental y el libre desarrollo 
de la sexualidad, porque la convivencia social es una 
necesidad humana, porque somos seres biopsicosociales 
porque somos vínculo y el ser vínculo nos hace ser 
personas.  

Según datos de estatista, desde febrero del 2021 Tinder es 
la app de citas con el mayor porcentaje de personas usuarias 
entre la población mexicana con 48 por ciento. Con todo y 
la cada vez mayor difusión en el uso de este tipo de app, la 
información sobre su uso responsable, pero sobre todo 
sobre su uso seguro, sigue siendo escasa y la protección de 
las personas usuarias sigue dejándose de forma mayoritaria 
a las empresas desarrolladoras de las apps, sin actuación o 
regulación gubernamentales claras. Lo anterior ha 
conllevado a que sean cada vez más graves y comunes, los 
riesgos de ser víctima de un delito derivado del uso de estas 
aplicaciones de ligue.  

De 2015 a la fecha, se ha reportado un aumento de casos de 
delitos cometidos usando Apps de ligue, entre ellos, 
destacan delitos como el robo a mano armada, el robo a 
casa habitación, el secuestro exprés, extorsión e incluso 
violencia sexual.  

En este sentido mientras no existan regulaciones más claras 
a las apps de ligue, con el fin de garantizar la seguridad de 
las personas usuarias y sus datos, es necesario que existan 
estrategias enfocadas a la prevención de este tipo de delitos, 
brindando a una ciudadanía con cada vez mayor 
alfabetismo digital, las herramientas necesarias para evitar 
ser víctimas de un delito vía una aplicación de ligue. No 
olvidemos que con la pandemia de COVID-19 dimos el 
salto digital de manera mucho más vertiginosa de la que 
esperábamos.  
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Muchas personas que han sufrido ataques en sus citas 
concretadas a través de redes sociales, sienten vergüenza de 
denunciar estos hechos y esto pues impide detener a las 
personas agresoras y permiten que salgan libres perpetrando 
más delitos.  

Las personas menores de edad y los integrantes de las 
comunidades lésbico, gay, bisexual, trans, son las 
poblaciones más vulnerables, debido a que con la más 
transparente necesidad de relacionarse usan estas 
aplicaciones para conocer y convivir, sin embargo, no todos 
los perfiles que aparecen son reales o confiables.  

Podría tratarse de la usurpación de la personalidad de 
alguien más o un anzuelo para caer un catfishing, una sucia 
trampa de ligue y engaño para estafar, discriminar o 
violentar a la persona usuaria.  

Es nuestra obligación prevenir y proteger a las personas 
usuarias de estas redes, víctimas de estos abusos dentro del 
mundo virtual y del tangible, recordemos que lo virtual ya 
es real.  

Para el libre y gozoso ejercicio de la sexualidad, la 
información es fundamental.  

Es cuanto, diputado Presidente. 



Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0006/2021

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

Quienes suscriben, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño y Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y
XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°,
fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; nos permitimos remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a
celebrarse el 30 de septiembre de 2021, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo
de urgente y obvia resolución por la cual se solicita a diversas autoridades de la
Ciudad de México a realizar campañas de información para prevenir ataques a
personas que concretan citas por aplicaciones o redes sociales, misma que será
presentada de viva voz por la suscrita.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA
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Ciudad de México, 28 de septiembre de 2021

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

Quienes suscriben, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño y Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y
XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°,
fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; nos permitimos someter respetuosamente a la consideración de este H. Pleno,
la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se
solicita a diversas autoridades de la Ciudad de México a realizar campañas de
información para prevenir ataques a personas que concretan citas por APPs o redes
sociales, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A finales de febrero de 2020, México detectó los primeros casos de COVID-19 en su
territorio. Esta situación orilló a la población, tanto mexicana como mundial, a mantener
distanciamiento físico con otras personas, lo que también implicó un distanciamiento
social.
La situación de salud pública llevó a las personas a restringir su movimiento y con ello la
posibilidad de salir a citas. No obstante, durante la semana del 28 al 4 de mayo de 2020
hubo un repunte de descargas de apps de ligue . Durante ese periodo ocurrieron casi el1

7 y 10% de descargas orgánicas e inorgánicas de estas aplicaciones.

Lo anterior tiene que ver directamente con la necesidad de las personas de relacionarse
social y afectivamente, y para cuya satisfacción las aplicaciones y páginas de ligue
sirvieron como una alternativa viable. En la distancia social, la posibilidad de conocer
personas en una plataforma virtual jugó un papel fundamental en temas tan importantes
como la salud mental y el libre desarrollo de la sexualidad.

Según una encuesta realizada por Statista en febrero de 2021, Tinder es la app de citas2 3

con el mayor porcentaje de personas usuarias entre la población mexicana, con 48%.

3 https://neubox.com/blog/las-apps-mas-utilizadas-para-ligar/

2 Ibídem.

1 (02 de julio de 2021). Apps de citas con el mayor porcentaje de usuarios en México en 2021.
Consultado el 23 de septiembre de 2021, 11:17 hrs. en
https://es.statista.com/estadisticas/1073996/apps-citas-populares-mexico/
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Bumble fue identificada como la segunda plataforma más usada, obteniendo un 29% de
las personas encuestadas. La mayoría de las personas usuarias indicaron que la razón
principal para descargar este tipo de aplicaciones es para buscar una relación formal,
otras indican que quieren tener encuentros sexuales casuales. Adicionalmente, las
encuestadas y encuestados indicaron que quieren parejas que tengan intereses en
común o que sean físicamente atractivas.

Con todo y la cada vez mayor difusión en el uso de este tipo de apps, la información
sobre su uso responsable y seguro sigue siendo escasa y la protección de las personas
usuarias sigue dejándose de forma mayoritaria a las empresas desarrolladoras de las
apps, sin actuación o regulación gubernamentales claras. Lo anterior ha conllevado que
sean cada vez más graves y comunes los riesgos de ser víctima de un delito derivado
del uso de apps de ligue.

Según datos de La Silla Rota , las personas usuarias de estas redes reportan que, en una4

escala del 1 al 5, siendo 1 muy inseguro y 5 muy seguro, casi la mitad (45.7%) se posiciona
en un rango medio de 3 respecto a su percepción. Debido a que consideran que es de
suma importancia garantizar su seguridad dentro de esta experiencia virtual. Por otro
lado, de 2015 a la fecha se ha reportado un aumento en los casos de delitos cometidos
usando apps de ligue. Entre ellos, destacan delitos como el robo a mano armada, el robo
a casa habitación, el secuestro exprés, extorsión e incluso violencia sexual. En este
sentido, mientras no existan regulaciones más claras a las apps de ligue con el fin de
garantizar la seguridad de las personas usuarias y sus datos, es necesario que existan
estrategias enfocadas a la prevención de este tipo de delitos, brindando a una
ciudadanía con cada vez mayor alfabetismo digital las herramientas necesarias para
evitar ser víctimas de un delito vía una aplicación de ligue.

II. ANTECEDENTES

A pesar de que las citas a través de estas aplicaciones representan un nuevo espacio
para entablar relaciones sociales, también ha surgido una nueva forma de estafar,
agredir y lesionar a las personas usuarias. Ejemplo de esto son los siguientes casos
internacionales:

a. En 2019 la Guardia Civil Española investigaba varios casos de delitos contra
menores que usan apps de citas.5

5El País. (07 de marzo de 2019). La Guardia Civil investiga delitos contra menores que usan
aplicaciones de citas como Tinder o Grindr. Consultado el 23 de septiembre de 2021, 12:38 hrs. en
https://elpais.com/tecnologia/2019/03/05/actualidad/1551775362_888940.html

4La Silla Rota. (17 de febrero de 2021). Lo que debes saber sobre las apps de ligues en tiempos de
COVID. Consultado el 23 de septiembre de 2021, 12:00 hrs. en
https://lasillarota.com/dinero/lo-que-debes-saber-sobre-las-apps-de-ligues-en-tiempos-de-co
vid-/487370
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b. En marzo del presente año, la policía de Houston, Texas, E. U. investigaba el caso
de un ex convicto de homicidio capital por la muerte de un hombre hispano que
presuntamente fue contactado a través de una aplicación de citas .6

c. En una nota de BBC News Mundo, se señala que miles de personas pierden
dinero cada año por estafas en sitios para encontrar pareja en internet. Estos
criminales, a los que se conoce como "catfish" en inglés, prometen amor y
matrimonio para conseguir dinero.7

d. En Chile, en el año 2019, un joven de 18 años fue asesinado en casa de sus
padres por sujetos que conoció por Grindr. Por ello en febrero de 2020, la
Subsecretaría de Prevención del Delito y de la Seremi de la Mujer y la equidad
de Género, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile,
lanzaron la campaña denominada “Cita segura” para prevenir los delitos y
abusos que sufren las personas que concretan citas con desconocidos a través
de redes sociales y de aplicaciones como Grindr .8

e. La campaña recomienda concertar citas en lugares públicos, que un conocido
sepa de la reunión, no subirse a autos de desconocidos, mantener cargado el
celular, hacer caso a las corazonadas y no revelar rutinas.

Muchas personas que han sufrido ataques en sus citas concretadas a través de redes
sociales, sienten vergüenza de denunciar los hechos, esto impide detener a las personas
agresoras y permite que sigan libres perpetrando más delitos.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21,
noveno párrafo, señala que es obligación del Estado la prevención de los delitos:

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

8 El Periodista. (06 de febrero de 2020). Lanzan campaña para prevenir ataques a personas que
concertan citas por APP o redes sociales. Consultado el 23 de septiembre de 2021, 13:24 hrs en
https://www.elperiodista.cl/2020/02/lanzan-campana-para-prevenir-ataques-a-personas-que-c
oncertan-citas-por-app-o-redes-sociales/

7BBC News Mundo. (19 de septiembre de 2021). Amores falsos por internet: a la caza de los
estafadores. Consultado el 23 de septiembre de 2021, 12:17 hrs en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58412586

6Mundo Hispánico. (01 de marzo de 2021). Hombre utiliza ‘app’ de citas gay para robar y matar a
hispano. Consultado el 23 de septiembre de 2021, 12:13 hrs. en
https://domiplay.mx/video/hombre-utiliza-app-de-citas-01-03-21-mundo-dikybe
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los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

II. La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su Artículo 14,
“Ciudad segura”, apartado B, “que toda persona tiene derecho a la convivencia
pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas
generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos.
Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas
frente a riesgos y amenazas.

Por otra parte, en el apartado B, del artículo 42, se menciona que el Gobierno de
la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y
trabajarán coordinados privilegiando la prevención. Así mismo, estipula que las
violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana.

III. La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, expone
en su artículo 4 que las autoridades, órganos de coordinación y participación, así
como los cuerpos policiales de seguridad ciudadana actuarán bajo el principio
rector de prevención social de las violencias y del delito.

A su vez, el artículo 7, menciona que la seguridad ciudadana es responsabilidad
exclusiva del Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus
habitantes para la prevención, investigación y persecución de los delitos;

En la misma tesitura, su artículo 10, faculta a las Alcaldías en materia de seguridad
ciudadana dentro de sus respectivas jurisdicciones.

En este orden de ideas, la fracción V del artículo 18 menciona que el ejercicio de
la función de seguridad ciudadana, compete a la persona titular de la Secretaría,
así como diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones
en la prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como
establecer lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, programas
y políticas aprobadas;

La fracción XIII del artículo 34, menciona que corresponde a la persona titular de
la Coordinación General del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia: Establecer y controlar la ejecución de planes, programas y estrategias
generales que bajo un enfoque integral y de manera coordinada con las
instancias de Gobierno presentes en cada una de las Coordinaciones Territoriales
de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, coadyuven a reducir la
incidencia delictiva y lograr una mejor procuración de justicia, apoyadas en la
incursión de una política social de alto impacto.
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma… 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA.- 
(Desde su curul) presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Xóchitl, adelante.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA.- 
(Desde su curul) Si por su conducto me permite la diputada 
Ana Francis que suscribamos la diputada Mateos y una 
servidora como asociación parlamentaria su punto de 
acuerdo.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Francis.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Sí, por supuesto, 
gracias.  

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Leticia Estrada.  

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) En el mismo sentido, 
preguntarle a la diputada Ana Francis, si me permite 
suscribir su punto de acuerdo.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Francis.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Con gusto, 
diputada.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Diputado Janecarlo.  

LA C. LA C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA.- (Desde su curul) Sí, buenas tardes, diputado.  

Por su conducto, si me pudiera también la diputada 
suscribir a nombre mío y a nombre del diputado Janecarlo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. ¿Diputada Francis? 

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Por supuesto, 
gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Diputado Moctezuma.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ.- (Desde su curul) Gracias, Presidente.  

En el mismo sentido, felicito a la diputada Ana Francis por 
su punto de acuerdo y por su conducto, preguntarle si me 
permite suscribirla.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Por supuesto. 
Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Diputada Marisela Zúñiga.  

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
(Desde su curul) Muchas gracias, Presidente.  

Preguntarle a la diputada Ana Francis, si me permite 
acompañarla en este punto de acuerdo. Muchísimas gracias, 
compañera.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Gracias, gracias, 
por supuesto, diputada.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Diputado Macedo.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN.- (Desde su curul) Presidente, igual que por su 
conducto le pregunte a la diputada Francis si nos podemos 
suscribir, también la diputada Indalí y su servidor, Miguel 
Macedo.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Por supuesto, 
muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valentina.  
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LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- (Desde su curul) En el mismo sentido, 
diputado Presidente, si por medio de su conducto nos 
permite a la diputada Nancy Núñez, al diputado Carlos 
Hernández Mirón y a la diputada Isabela Rosales y a una 
servidora, Valentina Batres, suscribir su punto de acuerdo.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. ¿Diputada Francis? 

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Por supuesto, 
muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Diputada Marcela Fuente.  

LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- 
(Desde su curul) Gracias. Por su conducto, diputado 
Presidente, si le puede preguntar a la diputada Ana Francis, 
si me permite suscribir a su punto.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Ana Francis? 

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Muchas gracias, 
por supuesto.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la asociación parlamentaria 
Mujeres Demócratas, ¿acepta la suscripción, diputada Ana 
Francis? 

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- (Desde su curul) Por supuesto, 
Presidente, muchas gracias; gracias a mis compañeras.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

En términos de lo dispuesto por artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
la diputada Ana Francis López Bayghen Patillo. 

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Por instrucciones de la Presidencia y en 
votación económica, se consulta al pleno si la propuesta de 
referencia se considerar de urgente y obvia resolución.  

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones.  

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno 
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, así como al 
ciudadano Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, para que salvaguarden 
la vida de los usuarios del Cablebús y se informe sobre su 
mantenimiento, se concede el uso de la palabra al diputado 
Diego Orlando Garrido López, a nombre propio y de la 
diputada Frida Jimena Guillén Ortiz y de la diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, integrantes del grupo 
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parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 
minutos.  

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ.- Gracias, Presidente. 

En principio agradezco a la diputada Jimena Guillén y a la 
diputada Luisa Gutiérrez la suscripción de este punto de 
acuerdo, el acompañamiento para este tema tan 
trascendental que es ni más ni menos que la megaobra del 
Cablebús, y sí porque seguimos con los desatinos, las pifias 
y los errores garrafales en las obras de este gobierno de la 
4T. 

No se trata de criticar por criticar por supuesto. Yo, como 
diputado de oposición, por supuesto que celebro cuando se 
hace una obra o acción a favor de una mejor calidad de vida 
para los ciudadanos, sin importar el color en el gobierno y 
así también, al igual que muchos capitalinos, creí que el 
Cablebús era una solución viable de movilidad moderna y 
eficiente, tal vez el único acierto del gobierno morenista 
pero, a tan sólo unos días de su flamante estreno e 
inauguración, se pusieron en evidencia las fallas. 

Apenas el pasado 11 de julio se inauguraba con bombo y 
platillo por parte de la Jefa de Gobierno y el alcalde de 
Gustavo A. Madero la Línea 1 del Cablebús que va de 
Indios Verdes a Cuautepec, duró apenas unos cuantos días 
la algarabía pues ya ha presentado fallas, incidentes, al 
grado que el 26 de septiembre, es decir a sólo 77 días de 
operación, se anunció el cierre temporal del flamante 
Cablebús en la ciudad, para mantenimiento preventivo 
decían, el cual se supone estaba pactado con la empresa 
constructora y operadora, cierre que aún no ha sido 
acordado en definitiva para que los usuarios tomen sus 
preocupaciones por cierto. 

Por supuesto que estamos conscientes que un sistema de 
transporte como éste requiere mantenimiento constante, lo 
más importante es salvaguardar la vida de las personas, de 
los usuarios, sin embargo nos parece que es muy pronto 
para que se anuncié este cierre temporal, en cuyo caso es 
importante conocer las especificaciones técnicas que le 
proporcione la empresa responsable a esta soberanía para 
saber con cuánta periodicidad se realizará este tipo de 
mantenimiento, cuánto tiempo tardará el mismo y el costo 
que tendrá, y si este costo ya estaba incluso considerado 
desde el inicio o nos va a salir más caro el mantenimiento y 
el arreglar las fallas que la propia construcción del 
Cablebús, no lo sabemos y no lo dice el gobierno. 

Es importante poner especial atención en este sistema de 
transporte por supuesto por los riesgos que podría presentar 
porque, hay que recordarlo y hay que decirlo, la ciudad aún 

tiene abierta una herida por la tragedia que representó la 
Línea 12 del Metro. 

En honor justamente a esas vidas perdidas por esa tragedia 
es que les debemos el derecho a los capitalinos a gozar de 
la tranquilidad de transitar por esta gran capital tranquilos y 
seguros en el transporte público de la ciudad.  

El llamado de atención no es vano. Podemos ver claramente 
cómo en otro medio de transporte tan importante, como lo 
es el Metro, cada día hay falla tras falla, cuando no es una 
inundación o un incendio es un descarrilamiento, así hasta 
llegar a verdaderas tragedias como choques o, como ya lo 
dijimos, la Línea 12.  

Es por eso que levantamos la voz hoy aquí para exigir un 
informe minucioso y detallado de estas obras tanto de la 
Línea 1 como la 2, un informe técnico que nos diga con qué 
periodicidad se debe dar mantenimiento a estas obras y 
evitar muertes. 

Es importante señalar también que este transporte será 
operado por la empresa Doppelmayr México. Miren, es 
relevante porque esta empresa, Teleféricos Doppelmayr, en 
Bolivia tuvo una tragedia en mayo de 2016, asumió la 
responsabilidad por un desplome de una estructura cuando 
estaba construyendo un teleférico justamente. 

También el consorcio constructor formado por una parte 
por Doppelmayr, al que el gobierno local contrató para la 
obra, está relacionado con ventas a sobreprecio y 
operaciones fraudulentas con Odebrecht; la otra empresa, 
Gami Ingeniería y Construcciones, está señalada en 
irregularidades en la construcción del aeropuerto 
internacional de México. 

Por otra parte, el cablebús de la línea 2 estuvo a cargo de la 
empresa italiana Leitner Spa, la cual está siendo investigada 
en Italia por el desplome de un teleférico que causó la 
muerte de 14 personas. Esta empresa Leitner también se 
hará responsable del mantenimiento y operación del 
cablebús de la línea 2 durante un año. Es decir, las 
empresas que construyeron y que están operando y le dan 
mantenimiento al cablebús, una tuvo una desgracia en 
Bolivia en la construcción, se le cayeron unas estructuras, y 
la otra se le cayó un teleférico en Italia, son las que están 
operando, son las contratadas por este gobierno; y peor aún, 
incluso están involucradas en temas de corrupción con 
Odebrecht. 

Así, por estas razones, es que tenemos que prestar atención 
a este tema. A ver, en el cablebús hay goteras, hay 
suspensión del servicio, hasta 50 minutos se han quedado 
colgando y moviéndose en las cabinas las personas, los 
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usuarios, no funciona la planta de luz, los pilotes se están 
hundiendo, si ustedes lo ven se está hundiendo la tierra que 
los sostiene. Así que advertimos con tiempo y lo hacemos 
desde esta Tribuna, si se tiene que cerrar provisional o 
definitivamente el cablebús línea 1 y línea 2, es preferible 
que sean honestos y que el gobierno acepte que construyó 
mal una obra y que de una vez lo cierre no temporal, quizá 
ya definitivamente, preferimos que exista ahí un elefante 
blanco mal construido, a que se pierdan vidas. 

Por eso hacemos este llamado el día de hoy y lo decimos 
con tiempo, lo hacemos con tiempo. Por eso, diputados, la 
importancia de aprobar este exhorto para que se 
salvaguarde la vida de los usuarios del cablebús y por 
supuesto se informe a esta soberanía sobre el 
mantenimiento que le están dando. 

Es cuánto, Presidente. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA, FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputados Locales integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y artículos 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 
100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos 
someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 
y obvia resolución, la siguiente:   

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CDMX, PARA QUE SALVAGUARDEN LA VIDA DE LOS USUARIOS DEL 
CABLEBUS Y SE INFORME SOBRE SU MANTENIMIENTO. 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Que el pasado 11 de julio del presente año, se inauguró la Línea 1 del 
Cablebús que va de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, a lo largo de 9.2 kilómetros de recorrido, la cual tiene un total de 
377 cabinas, para transportar a 10 personas en un tiempo promedio de 33 
minutos. Y seis estaciones las cuales son, Cuautepec, Campos Revolución, 
Tlalpexco, La Pastora, Ticomán e Indios Verdes.  

2. Que la Línea 1 del Cablebús de la Ciudad de México comenzó a operar, a 
poco más de un año de que iniciara su construcción. El transporte 
inicialmente será operado por la empresa DOPPELMAYR México, 
encargada de su construcción, y posteriormente se hará el cambio al 
Servicio de Transportes Eléctricos (STE).  
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3. Que las medidas de seguridad con las que cuentan son: Cable de 
protección contra rayos.  Sistema de recuperación: motores de emergencia 
en todas las estaciones, cajas de herramientas en todas las torres. 
Supercondensadores (Supercaps) para carga constante de las cabinas. Wifi 
en cabinas y estaciones.  Monitoreo 24 horas del cable.  

4. La empresa constructora Doppelmayr Seilbahnen será la encargada de 
operar la Línea 1 del Cablebús durante el primer año, mientras se capacita 
a personal de Transportes Eléctricos y en 2022 quedará a cargo del 
Gobierno capitalino. 

5. La empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia asumió en mayo de 2016, en el 
país nombrado, la responsabilidad por el desplome de la estructura de un 
alero en la construcción de la estación San Martín, del sistema Mi Teleférico 
sobre la plaza Triangular en la ciudad de La Paz, que dejó ocho heridos. 

6. Que se destinaron 2,925 millones de pesos al proyecto. 

7. Por su parte el Cablebus Línea 2 que corre de Metro Constitución de 1917 
a Santa Marta, y que conecta zonas de alta marginación y densidad 
poblacional en Iztapalapa, con una longitud de 10.6 kilómetros con 7 
estaciones1, se inauguró el pasado 8 de agosto. 

8. Dicha obra contó con una inversión de $3,168 millones de pesos, la 
construcción de la misma estuvo a cargo de la empresa italiana Leitner 
Spa. 

9. Leitner Spa, la empresa constructora de la Línea 2 del Cablebús en la 
Ciudad de México, es investigada en Italia por el desplome de un teleférico 
que causó la muerte de 14 personas. El pasado 23 de mayo del 2021, en la 
localidad de Piamonte, Italia, el cable del sistema de transporte se rompió, 
por lo que una de las cabinas, con 15 personas a bordo, cayó de una altura 
de 15 metros y rodó hasta estrellarse contra un árbol. Sólo hubo un 
sobreviviente. La empresa Leitner era la encargada del mantenimiento y 
operación del teleférico. 

10. Leitner, también se hará responsable del mantenimiento y operación del 
Cablebus línea 2 durante un año después de comenzar a operar. 

11. La obra afirma tener una reducción de tiempo de traslado de 40 minutos 
que anteriormente era de 73 minutos. Son 59 torres y 308 cabinas en 
donde caben 10 personas sentadas.  

12. A menos de un mes del arranque de operaciones de la Línea 1 del 
Cablebúsque corre de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía Gustavo 
A. Madero, el día 4 de agosto, decenas de usuarios tuvieron que ser 

                                                           
1 https://www.obras.cdmx.gob.m0IIMx/storage/app/media/disenocablebus14enero.pdf  
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desalojados por una falta de suministro eléctrico provocada por la explosión 
de un transformador. 

13. Que el pasado domingo 19 de septiembre, El gobierno de la CDMX aseguró 
que a las 19:06 horas el servicio de la línea 2 del Sistema Cablebús se vio 
interrumpido por un lapso de aproximadamente 50 minutos. Decenas de 
usuarios literalmente quedaron colgados, durante una hora, 
aproximadamente, debido a una falla en el servicio de la Línea 2 del 
Cablebús, que corre de Constitución de 1917 a Santa Martha, en la alcaldia 
Iztapalapa. 

 
 

14. Fue el caso que la red social Twitter, desde la cuenta @MiCablebusCDMX 
ese 19 de septiembre anunció que la Línea 2 del Cablebus a las 20:13 
horas estaban llevando a cabo protocolo para que personas pudieran 
descender de cabinas para inspección en sistema por parte de la empresa 
operadoras, trabajando para restablecer el servicio.  
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15. Que usuarios de redes sociales manifestaron su descontento y 
preocupación con tales fallas, señalando que no era la única vez que 
ocurría tales incidentes.  

16. Que la Jefa de Gobierno, el 22 de septiembre pasado, en rueda de prensa 
expresó que las incidencias ocurridas en el Cablebus L2 “son Inaceptables” 
así lo refiere el periódico “Política Expansión” a través de la nota 
periodística verificable en la siguiente liga electrónica 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/09/22/es-inaceptable-afirma-
sheinbaum-sobre-fallas-en-cablebus-de-iztapalapa de la cual se destaca lo 
siguiente:  

“El Gobierno capitalino exigió a la empresa Leitner, operadora de la Línea 2 del 
Cablebús en Iztapalapa, que asigne supervisores en cada una de las estaciones 
para reducir las fallas del nuevo sistema de transporte. 

“Es importante decir que les hemos exigido que haya un supervisor en cada una de 
las estaciones –particularmente las estaciones que tienen la parte motora– para que 
no haya ningún problema”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en 
conferencia de prensa. 
 

17. El 20 de septiembre de 2021, diversos medios dieron cuenta que el 
consorcio de la Línea 2 del Cablebus fue multado con 100 mil pesos por las 
fallas ocurridas en días pasados. Tal como se señala en la nota publicada 
por la revista Forbes a través de su portal de internet verificable en el 
siguiente link: https://www.forbes.com.mx/multan-al-consorcio-de-linea-2-
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de-cablebus-por-dos-fallas-en-menos-de-dos-semanas/ de la que se 
destaca lo siguiente: 

 

En un lapso de casi dos semanas, La Línea 2 del Cablebús, que va de Constitución de 
1917 a Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa, ha sufrido dos fallas mecánicas que 
han provocado la interrupción del servicio, por lo que el gobierno de la Ciudad de 
México ha impuesto una multa económica de 100 mil pesos al consorcio operador, 
conformado por la italiana Leitner y la mexicana Alfa Proveedores y Contratistas, y 
analiza una segunda sanción, ambas cuantificadas con base en la pérdida económica 
que registra la ciudad por la interrupción del servicio. 

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, explicó que la falla ocurrida el 
domingo 19 de septiembre a las 18:53 horas se debió a “un daño en el Sistema de 
Comunicación entre el Control Central y el bloqueo de los frenos, eso hizo que los 
frenos se mantuvieran bloqueados”, por lo que las cabinas se detuvieron y quedaron 
suspendidas durante 50 minutos, con pasajeros al interior. 

 

18. Roberto Remes, último titular de la Autoridad del Espacio Público (AEP), 
advirtió que el nuevo sistema de transporte no está planteado para 
integrarse con el resto e impactará sólo a aquellos que vivan cerca de una 
de las estaciones. “No vas a caminar un kilómetro para tomar una cabina 
cuando puedes tomar un autobús, menos aun cuando todavía te faltan las 
pendientes. La demanda real va a ser mucho menor de lo que han 
calculado porque el servicio no tiene la funcionalidad de un autobús. “Si vas 
a forzar a la gente a tomar un vehículo más, tendrá que gastar más, 
seguramente pudimos haber diseñado mucho mejor todo el sistema”, dijo el 
especialista en urbanismo.2 

19. Que será la empresa IUYET quien realice un monitoreo de 10 meses a las 
59 torres y las siete estaciones de la L2 del Cablebús para observar si 
presentan hundimientos y mantienen la verticalidad.  

De acuerdo con el contrato de servicios firmado por la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México con número DGOT-IR-L-5-003-2021 la 
empresa referida recibirá 9 millones 469 mil 212 pesos por sus servicios. La 
empresa tiene como fecha límite para realizar la verificación al 17 de abril 
de 2022.2   

 

 

                                                           
2 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/supervisaransihayhundimientoenelcablebus
7140780.html  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Como se desprende de la narrativa señalada en los antecedentes del presente, 
resulta evidente la necesidad de contar con un informe detallado del 
funcionamiento del Cablebús por el impacto social, cultural y económico que 
representa para evitar que, como ya ha ocurrido en otros incidentes como el 
lamentablemente ocurrido con la línea 12 del metro, que por errores de 
construcción y falta de mantenimiento adecuado se produzca una desgracia 
similar. 

De ahí la importancia de tener la certeza que no se pone en riesgo la vida de miles 
de usuarios de éste nuevo sistema de transporte pues, en resumidas cuentas, 
nuestra labor es velar por su bienestar. 

Además de incorporar criterios de movilidad para que sea un sistema integrado a 
la red de transporte público existente. 

Cabe decir que se comparte lo dicho por la Jefa de Gobierno respecto a garantizar 
la seguridad del Cablebus pues preocupa que los incidentes ocurridos en la L2 del 
Cablebus se puedan replicar en la L1 o que se susciten otros futuros, por lo cual 
es importante prevenir a través de un mantenimiento adecuado y se transparente 
las bitácoras de mantenimiento que al momento se han realizado a ambas líneas.  

 

 

CONSIDERANDOS  

 

I. Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a que “Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo.”  

II. La Constitución Local, en su artículo 14 relativo a Ciudad Segura, señala en 
su Apartado A lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a vivir en un 
entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran 
fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de 
accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”   
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III. Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del 
Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia 
resolución la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CDMX, PARA QUE SALVAGUARDEN LA VIDA DE LOS USUARIOS DEL 
CABLEBUS Y SE INFORME SOBRE SU MANTENIMIENTO.  

 

Con el siguiente punto resolutivo: 

 

PRIMERO. -  SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COM AL MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CDMX, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PRESENTEN 
RESPECTIVAMENTE ANTE ÉSTA SOBERANÍA UN INFORME COMPLETO 
SOBRE LAS LÍNEAS DEL CABLEBUS 1 Y 2 EN EL QUE SE INCLUYA LOS 
COSTOS EFECTUADOS EN SU CONSTRUCCIÓN, COSTOS DE OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO, LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS, ASÍ COMO LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS CON ÉSTAS.  

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS REFERIDAS AUTORIDADES PARA QUE 
PRESENTEN A ESTA SOBERANÍA LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO 
DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL CABLEBUS.   

 

TERCERO.- SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES ENUNCIADAS EN EL 
PRESENTE PUNTO DE ACUERDO PRESENTEN A ESTE H. CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO UN ESTUDIO DE IMPACTO VECINAL Y AMBIENTAL 
RESPECTO DEL CABLEBUS ASÍ COMO EL IMPACTO QUE EN MATERIA DE 
MOVILIDAD TIENEN DICHAS OBRAS.  

 

CUARTO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
ASÍ COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DE LA CDMX, PARA QUE SALVAGUARDEN LA VIDA DE LOS 
USUARIOS DEL CABLEBUS. 
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Dado en el Recinto Legislativo, A los 30 días del mes de septiembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad, consulte la 
Secretaria al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
el diputado Diego Orlando Garrido López. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

No considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se turna por esta Presidencia para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución para exhortar a la Fiscalía 
General de la República (FGR) a que actúe con la correcta 
y proporcionada aplicación de la justicia, en pleno apego al 
marco constitucional en el caso de los 31 exfuncionarios del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
acusados de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, delincuencia organizada y peculado, se concede el 
uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante, 
diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con 
su permiso, Presidente. 

Este es un tema fundamental, ampliamente discutido en 
diversos sectores políticos, sociales y académicos, pero que 
también es importante que se aborde en un órgano de 
representación popular como el Congreso de la Ciudad de 
México.  

Ya lo hizo hace un par de días la Cámara de Diputados a 
propuesta de la bancada del Partido MORENA, en un punto 
de acuerdo donde se solicitaba lo siguiente: Exhortar a la 
FGR, a la Fiscalía General de la República a fortalecer y 
justificar la carpeta de investigación que solicita la 
aprehensión de 31 investigadores científicos y personal 
administrativo del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico del CONACyT. 

Yo estaría de acuerdo en siempre cuando se hace una 
carpeta de investigación en que se fortalezca, porque 
finalmente si están bien fundamentados los datos y se busca 
la verdad y la justicia, fortalecer una carpeta va siempre 
hacia adelante en el aspecto jurídico. 

La diferencia que nosotros vemos es de que no se trata de 
fortalecer y de justificar una carpeta de investigación, se 
trata de aplicar correctamente la justicia y el derecho y de 
no utilizar a la Fiscalía como una herramienta de 
persecución o intimidación. 

Si hay algún delito, adelante, que se investigue, que se 
deslinden responsabilidades y se apliquen las sanciones 
correspondientes, pero fíjense en los delitos por los que 
están acusando a estos 31 académicos y exservidores 
públicos: peculado, delincuencia organizada, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. 

Estamos hablando de delitos que requieren prisión 
preventiva oficiosa en centros de máxima seguridad como 
Almoloya. ¿Les parece proporcionado? 

El juez federal de control responsable del caso rechazó en 
dos ocasiones al considerar que no había pruebas y 
argumentos que acreditaran de forma coherente la 
existencia de un supuesto entramado delictivo ni que 
justificaran la necesidad de encarcelarlos en un penal de 
máxima seguridad, y todavía la Fiscalía saca un 
comunicado para anunciar que va a insistir en solicitar la 
orden de aprehensión en un tercer intento y que agotará 
todos los recursos procedentes. Tres veces presentar una 
carpeta de investigación, dos veces rechazada. ¿Les parece 
correcto? 

Aquí el problema, además del hostigamiento y la acción 
desordenada, sin fundamentos, es el desgaste al que se está 
sometiendo a las instituciones que para utilizarlas con fines 
ideológicos, militantes o propagandísticos.  

Hay un desgaste institucional en la Fiscalía General de la 
República, hay un desgaste institucional en el CONACyT, 
la Comisión de Derechos Humanos, NOTIMEX, el Canal 
11 convertido en un canal oficial, el INAH, el Banco de 
México, la Lotería Nacional, la Suprema Corte de Justicia 
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que ha tenido desgastes importantes y podríamos 
argumentar un sinnúmero de instituciones. Son solamente 
algunos ejemplos que siempre han representado valores 
sólidos, eran referentes internacionales, 
independientemente de quién estuviera en el gobierno. 

En defensa de las instituciones, pero sobre todo, amigas y 
amigos diputados, para no cometer un acto de injusticia 
muy solidariamente les solicito un voto favorable a este 
punto de acuerdo que busca lo siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar a la Fiscalía General de la 
República, FGR, a que actúe con la correcta y 
proporcionada aplicación de la justicia en pleno apego al 
marco constitucional en el caso de los 31 exfuncionarios del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT, 
acusados de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, delincuencia organizada y peculado. 

Por su atención, muchas gracias. Es todo y cuánto, señor 
Presidente. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
 

Ciudad de México a 29 de septiembre de 2021.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P r e s e n t e. 

Por este medio me permito amablemente enviar para inscripción en el Orden del Día de la 
Sesión Ordinaria del día 30 de septiembre del año en curso, para su presentación en tribuna 
el siguiente asunto, en calidad de Punto Extraordinario.

- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR) A QUE ACTÚE CON LA 
CORRECTA Y PROPORCIONADA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA, EN PLENO APEGO AL 
MARCO CONSTITUCIONAL, EN EL CASO DE LOS 31 EXFUNCIONARIOS DEL CONSEJO 
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) ACUSADOS DE OPERACIONES 
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y 
PECULADO, SUSCRITO POR EL DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía 
la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (FGR) A QUE ACTÚE CON LA CORRECTA Y PROPORCIONADA 
APLICACIÓN DE LA JUSTICIA, EN PLENO APEGO AL MARCO 
CONSTITUCIONAL, EN EL CASO DE LOS 31 EXFUNCIONARIOS DEL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) ACUSADOS 
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, 
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y PECULADO.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El 20 de septiembre del año en curso, se hizo del conocimiento público 
la solicitud por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de una orden de 
aprehensión en contra de 31 personas exfuncionarias del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), pertenecientes a la comunidad académica 
nacional.

SEGUNDO. De acuerdo a la información disponible, la orden de aprehensión fue 
solicitada por la supuesta comisión de los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

TERCERO. La solicitud fue rechazada en una primera ocasión por parte de un juez 
federal, sin embargo, la FGR insistió por segunda vez.
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C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. El 22 de septiembre de 2021 un juez federal negó definitivamente girar 
órdenes de aprehensión en contra de los 31 académicos y exfuncionarios del 
CONACYT al considerar que los hechos imputados por la FGR no pueden ser 
analizados a la luz del derecho penal.

SEGUNDO. El mismo día que se señala en el considerando anterior, la FGR emitió 
un comunicado de prensa para dar a conocer que “…se volverá a solicitar la orden 
de aprehensión…” en contra de los 31 exfuncionarios del CONACYT.

TERCERO. Es fundamental que las autoridades del Poder Judicial actúen 
apegados al marco normativo, por lo cual, de acuerdo a la información disponible 
del caso en comento, es posible advertir una desproporción en la pretensión de la 
Fiscalía General de la República de acusar a 31 exfuncionarios del CONACYT de 
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia 
organizada y peculado.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR) A QUE 
ACTÚE CON LA CORRECTA Y PROPORCIONADA APLICACIÓN DE LA 
JUSTICIA, EN PLENO APEGO AL MARCO CONSTITUCIONAL, EN EL CASO DE 
LOS 31 EXFUNCIONARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CONACYT) ACUSADOS DE OPERACIONES CON RECURSOS 
DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y PECULADO.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
treinta días de septiembre de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.  

Diputado Mercado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- (Desde su curul) Quería saber si por su 
conducto, Presidente, puedo hacerle una pregunta al 
diputado promovente de este punto de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Diputado, cuando se abra la discusión podrá 
hacer la pregunta, según el Reglamento.  

Gracias. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaria al pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
el diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Diputado Gaviño, adelante. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Antes de que me haga favor usted de 
poner a consideración el fondo de este punto de acuerdo, el 
diputado Mercado había solicitado hacerme alguna 
pregunta. Yo desde luego acepto la pregunta si usted 
también está de acuerdo en que la realice. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputado, quiere hacer la 
pregunta? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- (Desde su curul) Por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- (Desde su curul) Gracias. 

Yo sólo quería preguntarle, primero aclararle al diputado, 
antes de hacerle la pregunta, que en mi caso voy a votar a 
favor de su punto de acuerdo, solamente quería recordarle, 
preguntarle si recuerda que en la sesión pasada en esta 
tribuna el grupo parlamentario de MORENA realizó un 
exhorto muy similar al que realiza el día de hoy para pedir 
que un órgano jurisdiccional se conduzca con 
imparcialidad, bajo los principios que establece la ley y 
sobre todo aplicando la justicia sin ningún tipo de 
miramiento. 

Más allá de la posición en contra que aquella vez el 
diputado Gaviño sostuvo, hubo otros diputados todavía más 
a la derecha de él que decían que lo que queríamos como 
grupo parlamentario de MORENA era presionar a un 
órgano jurisdiccional, en este caso al Tribunal Electoral, la 
Sala Superior, para que decidiera a nuestro favor. 

Yo quiero preguntarle si recuerda aquella discusión, porque 
para nosotros es importante dejar patente que la máxima 
tribuna de la Ciudad de México no sólo sirve para realizar 
exhortos sobre temas de la administración Pública, sino 
también para recordar aquellos órganos de impartición de 
justicia o los que persiguen el delito, que tienen que 
conducirse con respeto, pero sobre todo con los principios 
que establece la ley, el de igualdad y de justicia sobre todo. 

Quiero preguntarle al diputado si recuerda ese debate y de 
nueva cuenta comentarle, a mi nombre y parece que al del 
grupo parlamentario vamos a votar a favor de su punto de 
acuerdo.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Muchas gracias, Presidente. 

Bueno, desde luego sí recuerdo en la sesión pasada el 
debate y también recuerdo el punto de acuerdo que presentó 
MORENA y precisamente por recordar eso redacté lo más 
cercano posible a esa redacción, porque yo dije, si es por 
redacción a lo mejor me aprueban el punto de acuerdo 
porque se parece al que ellos presentaron. Entonces sí 
recuerdo ese asunto. 
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Pero básicamente en la segunda parte de la pregunta que me 
hace, y le agradezco mucho al diputado Mercado, quiero 
aclarar lo siguiente. Este no es un órgano jurisdiccional, es 
aquel que tiene a su cargo el monopolio de la acción penal 
en este país, es la Fiscalía General de la República, y la 
Fiscalía ya intentó judicializar en una ocasión una carpeta, 
el Juez de Control negó y dijo “no tenemos los elementos 
suficientes”. 

Posteriormente este órgano vuelve a intentar judicializar la 
carpeta, el juez de control dijo no, y ahora por tercera vez la 
Fiscalía quiere judicializar la carpeta ahora con otro juez de 
control. Eso me parece una ilegalidad y por eso el punto de 
acuerdo. 

Yo agradezco mucho que vayan de acuerdo con este punto 
el Partido MORENA y las demás compañeras y 
compañeros aliados a este partido, porque lo que estoy 
tratando de hacer es precisamente, en los mismos términos 
que ustedes hicieron la vez pasada el llamado a un órgano 
jurisdiccional, yo lo estoy haciendo el día de hoy a un 
órgano no jurisdiccional que tiene el monopolio de la 
acción penal. 

Muchas gracias por su pregunta, diputado Mercado. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputado. 

Diputado Mercado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- (Desde su curul) Perdón por abusar del 
micrófono, Presidente, pero si es tan amable de permitirme 
otra breve pregunta al diputado, porque me quedó una 
pequeña duda sobre su respuesta.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta, diputado Gaviño, una 
nueva pregunta? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Si le quedan dudas al diputado Mercado, 
por supuesto que sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Mercado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA.- (Desde su curul) Con mucho respeto, diputado 
Gaviño, yo le ofrezco que si lo decide y así desea podemos 
buscar juntos este tipo de redacciones para que vayamos 
juntos en este tipo de puntos de acuerdo. 

Pero nada más recordarle al pleno, sí me parece muy 
importante, que con una redacción similar el diputado 
Gaviño votó en contra la sesión pasada, nosotros con la 
misma redacción votaremos a favor, lo mismo en otros 
puntos de acuerdo que hoy se volvieron a presentar a partir 
de temas ya discutidos en la sesión pasada, como algún 
tema ahí del Cablebús, etcétera, pero bueno. 

En aras de continuar con la sesión, diputado, cuenta con 
nuestro voto y lo felicito por la redacción de su punto el día 
de hoy.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Adelante, diputado 
Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Muchas gracias. 

Finalmente voy a estar muy atento de la redacción y voy a 
estar asesorándome con el diputado Mercado y con otros 
diputados que así me lo permitan para el tema de la 
redacción, a pesar de que el fondo del tema es el mismo, no 
he cambiado el fondo, sí cambié la redacción, se pueden 
decir muchas cosas en diferentes maneras.  

Le agradezco mucho el voto de confianza en la redacción, 
pero más agradeceré el voto favorable en el tema de fondo 
de este punto de acuerdo.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Gaviño.  

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones. 
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Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el cual se exhorta de manera 
respetuosa para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencia a la Agencia de Protección Sanitaria 
implemente un programa de verificación de las condiciones 
en las cuales se encuentran las purificadoras de agua que 
venden garrafones rellenados, se concede el uso de la 
palabra a la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. 
Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
Con su venia, diputado Presidente. Buenas tardes a las 
compañeras y compañeros legisladores y a quienes nos 
acompañan en este Recinto Legislativo, sobre todo a 
quienes nos siguen a través de las distintas plataformas, 

Por economía parlamentaria solicito se inserte íntegro el 
presente punto de acuerdo al Diario de los Debates. 

El agua es uno de los recursos más importantes para la vida 
en la tierra. De acuerdo con la revista National Geographic, 
se estima que solo el .25 por ciento es potable y el 96.5 es 
agua salada, esto significa que el agua apta para consumo 
humano es cada vez más escasa, tanto por la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos, glaciares y 
cualquier otra fuente que haya de captación de este vital 
líquido. 

En este orden de ideas, cabe señalar que en la Ciudad de 
México han proliferado diversas empresas o negocios 
encargados de vender agua en garrafones, siendo una 
alternativa para las y los habitantes de esta capital. Ante el 
aumento desmedido de las grandes embotelladoras, mismas 
que llegan a vender los garrafones hasta en 70 pesos, estos 
negocios han tenido un aumento derivado de la facilidad 
con la que se pueden tener las maquinarias, los insumos y el 
espacio necesario para esta actividad comercial. Por ello, 
diversos locales no cuentan con un manejo adecuado de las 
condiciones sanitarias requeridas por las autoridades 
competentes para poder garantizar que el agua con la que 
rellenan los envases se encuentra libre de alguna bacteria o 
microorganismo que pueda causar alguna enfermedad a los 
ciudadanos de esta capital. En internet y redes sociales 
abundan los anuncios de empresas que venden estos 
insumos para poner así su propio negocio. 

Este punto de acuerdo tiene como finalidad garantizar los 
protocolos de sanidad necesarios para la venta de 

garrafones de agua y establecer un marco de protección 
sanitaria para garantizar el derecho a la salud. 

Compañeras y compañeros legisladores, por lo antes 
mencionado presento el siguiente punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución: Se exhorta de manera 
respetuosa para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias la Agencia de Protección Sanitaria 
implemente un programa de verificación de las condiciones 
en las cuales se encuentran las purificadoras de agua que 
venden garrafones rellenados. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 



Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo parlamentario 
MORENA, I Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 
artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto 
de acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual se exhorta de manera 
respeutosa para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia a la Agencia de 
Protección Sanitaria implemente un programa de verificación de las condiciones en las 
cuales se encuentran las purificadoras de agua que venden garrafones rellenados.

PROBLEMÁTICA.

Las purificadoras de agua que rellenan agua para los garrafones de las familias de la 
Ciudad de México a un precio más bajo que comprarla a las grandes cadenas de agua, 
se ha convertido en un negocio muy lucrativo; que en diversas ocasiones no cuentan 
con las condiciones sanitarias y de instrumentación para poder filtrar de mejor manera 
el agua que se vende, esto puede traer como consecuencia enfermedades 
gastrointestinales para quienes la consumen.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) menciona que 
como recomendación es importante tomar en promedio 2.5 Litros de Agua al día, para 
tener una buena salud y evitar en lo posible enfermedades y sobrepeso u obesidad.1

SEGUNDO.- De acuerdo al periódico El Economista en su reportaje: “Un alto porcentaje 
de purificadoras de agua en la CDMX incumple estándares” menciona que entre el 75 y 
80% del consumo en el hogar de agua, llega a través del agua embotellada, la cual tiene 

1 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/cuanta-agua-tomar 
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dos origenes, el primero la grandes empresas embotelladoras y la segundo en las 
purificadoras que rellenan el agua .2

TERCERO.- De acuerdo a la revista Forbes México, en su reportaje “50% de los 
garrafones en CDMX contienen materia fecal, revela estudio del IPN” menciona;  los datos 
publicados por el Instituto Politécnico Nacional quien a cargo del investigador Homero 
Martínez  aseguró que la capital del país cuenta con 2,000 pequeñas industrias 
embotelladoras o mejor conocidas como purificadoras , y se estima que alrededor del 
50% del agua que se compra de rellenadoras tiene presencia de bacterias coliformes 
comnbinadas con materia fecal.3

CONSIDERANDOS.

PRIMERO.-  Que de conformidad con el artículo 9 apartado F. numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México menciona que toda persona tiene derecho 
al acceso a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, 
asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma 
adecuada a la dignidad, la vida y la salud.

SEGUNDO.-  Que de acuerdo a los artículos 118 fracción I, 159 fracción I inciso h)  y 
fracción VIIII de la Ley de Salud de la Ciudad de México, primeramente se le atribuye a 
la Agencia de Protección Sanitaria vigilar y verificar en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, la calidad del agua para uso y consumo humano.

Por otro lado, le corresponden las atribuciones de fomento, regulación, control y vigilancia 
sanitario en materia de salubridad general y local en materia de calidad del agua, agua 
potable, agua embotellada y hielo. 

Por último, Ejecutar los procedimientos administrativos que correspondan conforme a la 
Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Establecimientos Mercantiles, Ley de 
Protección a la Salud de los no Fumadores, todas de  la Ciudad de México y demás 
disposiciones en lo que le sea aplicable al esquema normativo regulatorio de la 
Secretaría.

2 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Un-alto-porcentaje-de-purificadoras-en-la-CDMX-
incumple-estandares-20200820-0117.html 
3 https://www.forbes.com.mx/noticias-garrafones-cdmx-materia-fecal-estudio-ipn/ 
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TERCERO.-  Que el agua es uno de los principales recursos naturales necesarios para 
la supervivencia de una persona, sin embargo, en el planeta se estima que solo entre el 
70% del agua dulce que puede ser para consumo humano se encuentra en glaciares, 
nieve y hielo.4

Esto trae como consecuencia que el agua que se encuentra disponible para consumo 
humano sea escasa y en muchas partes del mundo incluso sea inaccesible para las 
personas, en el caso de la Ciudad de México, esta falta de disponibilidad del agua aunado 
a una privatización y monopolización de la industria del agua en el país. 

Donde una empresa es dueña del mayor yacimiento de agua en la República Mexicana 
ha hecho que el precio de las botellas de agua sea elevado, por lo que muchas familias 
han recurrido a reabastecer sus garrafones y botellas en establecimientos donde el costo 
es accesible teniendo un promedio de entre 5 y 10 pesos por garrafón. 

Sin embargo, la ploriferación de este tipo de establecimeintos ha dejado de lado las 
medidas sanitarias que favorezcan la calidad del vital liquido; por lo que de acuerdo a 
diversas investigaciones como ya fue mencionado con anterioridad en el presente punto 
de acuerdo, se ha descubierto que se encuentran bacterias y microorganismos que 
pueden causar enfermedades gastrosintestinales o alguna otra. 

Motivo por el cual, desde el Congreso de la Ciudad de México, seguiré impulsando 
acciones en favor de las personas que menos tienen, no es cuestión de criminalizar a 
quienes venden este tipo de agua, más bien tener una regulación para las personas que 
no pueden acceder a los elevados precios que ostentan las grandes embotelladoras 
multinacionales y tengan certeza de que lo que estan consumiendo es un producto de 
calidad que no afectará su salud.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

RESOLUTIVOS

ÚNICO- Se exhorta de manera respeutosa para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencia la Agencia de Protección Sanitaria implemente un programa de 
verificación de las condiciones en las cuales se encuentran las purificadoras de agua 
que venden garrafones rellenados

4 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/agua-en-el-mundo 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputada. 

Esta Presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de 
suscripción por parte de la asociación parlamentaria de 
Mujeres Demócratas.  

¿Acepta la suscripción, diputada Marisela Zúñiga? 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
Claro que sí, diputado Presidente, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Diputado 
Moctezuma. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ.- (Desde su curul) Gracias, Presidente. 
Felicidades, diputada Zúñiga, por su punto de acuerdo y a 
nombre del grupo parlamentario de MORENA, ojalá nos 
permita suscribirlo, por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta, diputada? 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad, consulte la 
Secretaria al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
la diputada Marisela Zúñiga Cerón. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria a preguntar 
al Pleno si es de aprobarse la propuesta a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México a garantizar el derecho a la libertad de expresión en 
los protocolos de las sesiones presenciales, se concede el 
uso de la palabra a la diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS.- Con su venia, diputado Presidente. 

Solicito la inserción íntegra del presente punto de acuerdo y 
por economía parlamentaria me referiré solamente a los 
puntos más importantes del mismo. 

También quiero señalar que he enviado a la mesa directiva 
la modificación del resolutivo y en un momento lo leeré 
para que mis compañeros diputados y diputadas puedan 
conocer cómo quedaría la redacción. 

Sin embargo, es importante resaltar que esta Soberanía no 
ha dejado de atender las labores legislativas desde el 
principio de la pandemia por covid, puesto que es evidente 
que la labor legislativa ha sido considerada como una tarea 
prioritaria no solo a nivel nacional sino a nivel federal. 
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En este orden de ideas, hemos entrado en esquemas mixtos, 
como lo hemos visto de trabajo. Durante la legislatura 
pasada se sesionaba en comisiones de manera remota, a 
través de los diferentes medios virtuales, mientras que las 
sesiones del Pleno podían en algunos casos ser presenciales, 
como es el caso de la Comisión Permanente y las sesiones 
extraordinarias y así hemos estado funcionando durante 
todo este tiempo. 

Hoy nuevamente nos hemos encontrado en los mismos 
supuestos, ya que tenemos como fin seguir atendiendo 
nuestras labores legislativas, pero preservando la salud de 
quienes formamos parte de esta Soberanía y de quienes 
colaboran con nosotros, así como todos los diferentes 
miembros de las áreas técnicas y administrativas de este 
Congreso. 

La importancia de esta labor fue retomado previamente en 
su oportunidad tanto por la mesa directiva como por la 
Junta de coordinación y quienes sesionaron y en la 
Conferencia acordaron la adopción de medidas adicionales 
a través de protocolos a seguir durante el desarrollo de las 
sesiones virtuales, estableciendo criterios básicos para el 
cuidado y preservación de la salud y limitando el acceso a 
asesores y demás personas de los grupos parlamentarios 
para evitar la aglomeración en el Recinto. Sin embargo, es 
determinación de la Presidencia de la mesa directiva los 
protocolos a seguir para garantizar el acceso ordenado al 
Recinto y a este salón. 

Es así que el pasado 20 de septiembre la Presidencia de la 
mesa directiva emitió el protocolo actualizado para las 
sesiones presenciales, estableciendo que es necesario contar 
con acreditaciones previas de autorización de la presidencia 
para poder acceder a este Recinto, lo que incluye por 
supuesto a quienes son representantes o corresponsables de 
diversos medios de comunicación que cubren las notas de 
este Congreso y nuestro día a día, resaltando la importancia 
de su labor, en virtud de que son ellos los que hacen 
accesible al resto de la ciudadanía lo que pasa al interior del 
Congreso de la Ciudad. 

La preocupación que hoy expongo en esta Tribuna tiene 
que ver justamente con los mecanismos para acreditar a los 
medios de comunicación para que tengan acceso al recinto 
y por ende puedan entrar al salón de pleno, ya que el 
número está reducido y la tramitología pues contempla la 
autorización previa de la Mesa Directiva y esto podría dejar 
afuera alguna representación de los diferentes medios de 
comunicación. 

Actualmente las reglas señaladas por la Presidencia de la 
Mesa Directiva establecen incluso la posibilidad de ingresar 

solamente a 20 personas en medios de comunicación y el 
resto deberán de permanecer en la sala de prensa. 

A pesar de que las sesiones de este pleno son transmitidas 
por los canales institucionales del Congreso, así como por 
las diferentes redes sociales, en ocasiones la tecnología es 
falible y lo hemos vivido en las últimas sesiones, donde de 
una manera reiterada se ha hecho manifiesto el que por 
alguna u otra razón la transmisión se corta y no es accesible 
para todo el público. 

Entonces en este orden de ideas creo que es de suma 
importancia que podamos garantizar el acceso a la 
información y la firme convicción del parlamento abierto, y 
esto pues solamente sería posible con la absoluta 
colaboración de los diferentes medios de comunicación. 

No dejemos pasar la posibilidad de garantizar una vez más 
en nuestro ámbito de competencia el derecho a la libre 
información, atendiendo a la libertad de prensa y al 
principio de parlamento abierto, pues es a la ciudadanía a 
quien debemos informar y comunicar las labores 
emprendidas por cada uno de los legisladores en beneficio 
de nuestros propios representados y qué mejor manera de 
garantizarlo a través de los diversos medios de 
comunicación y a ellos mismos la posibilidad de acceder a 
este pleno para poder realizar su labor primordial que 
consiste básicamente en informar. 

Con esto deseo invitarlos a que lo veamos como parte de 
nuestro trabajo, ellos son parte del equipo de este Congreso 
y así es como debemos de verlos, porque son los únicos que 
pueden hacer una reseña clara, por ejemplo de lo que 
sucede al interior del recinto, y es menester y es importante 
que todos los capitalinos sepan lo que está pasando al 
interior del recinto. Precisamente por eso esta propuesta. 

Quiero también señalar que ya tenemos el antecedente del 
Congreso Federal, que precisamente atendiendo a esta 
nueva circunstancia, a esta nueva normalidad, pero 
reconociendo el valor de la información y de los medios de 
comunicación, ha tomado una serie de medidas, por 
ejemplo, las divisiones que hoy tenemos entre una curul y 
otra, ellos, en el Congreso Federal, se ha tomado la 
determinación de ya retirarlas porque hay una serie de 
elementos que conllevan a la conclusión de que no son 
realmente útiles en este proceso, en esta nueva realidad 
después de la pandemia y durante esta etapa que estamos 
viviendo. 

También han tomado la determinación de que nuevamente 
los medios de comunicación puedan acceder a (falla de 
audio) que venían establecidas previo a la pandemia. 
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Es precisamente por eso que (falla de audio) ustedes para 
presentar este punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución quedando con la siguiente redacción:  

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la 
Mesa Directiva para que en los lineamientos y protocolos 
para las sesiones presenciales se garantice la posibilidad de 
acceso a los diversos medios de comunicación al recinto 
legislativo. Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la 
libertad de expresión y parlamento abierto para que la 
sociedad se encuentre verazmente informada de lo que 
acontece en esta representación popular. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaria al pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
la diputada María Gabriela Salido Magos. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputada. 

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al alcalde 
de Xochimilco a que no se utilice la fuerza pública para el 
ordenamiento en vía pública, se concede el uso de la 
palabra a la diputada Ana Villagrán Villasana, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta 
por 5 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA.- Muchas gracias, Presidente. 

Hace una semana yo fui directamente al Mercado 377 en 
Xochimilco. A mí nadie me cuenta cómo es que hubo 
personas que el día de hoy traen collarín o que tenían el 
brazo fracturado porque al alcalde, José Carlos Acosta, se le 
hizo fácil mandar a su personal de vía pública a atacar 
locatarios, a atacar comerciantes de vía pública, a golpear 
niños, a golpear mujeres, a golpear adultos que estaban ahí 
confrontándose con policías, sin saber qué estaba pasando. 

El sello de la violencia es el sello característico de 
MORENA y a mí me asusta muchísimo que los alcaldes y 
alcaldesas emanados de esta fuerza política, con todo 
respeto lo señalo, puedan y crear que el personal de vía 
pública está a su antojo o para enriquecerse los bolsillos o 
para atacar a gente inocente con la fuerza pública que está 
asignado a su demarcación. 

En el tema de Xochimilco a mí me da muchísima pena 
tener que decirle al alcalde que hoy continúa, que 
lamentablemente se reelige, a José Carlos Acosta, que yo 
no entiendo por qué utilizó excesivamente la fuerza pública 
por parte de policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y personal de vía pública, que es lo que me 
resulta más grave, el pasado 9 de septiembre del 2021, 
donde una mujer de la tercera edad tuvo que ser 
hospitalizada, no exagero, derivado de los hematomas que 
le fueron provocados por los policías y el personal de vía 
pública; un grupo de comerciantes que fueron despojados 
de sus productos por parte del personal de vía pública, lo 
cual tampoco entiendo, quitándoles a ellos la posibilidad de 
generar un ingreso que les permita subsistir. 

El tema aquí es cómo en algunos momentos utilizan tanto a 
la gente que se coloca en vía pública o a los propios 
locatarios de los mercados para su beneficio cuando quieren 
que les llenen los eventos de MORENA, pero cuando están 
en desacuerdo van, los golpean, los retiran con policías y 
acaba una señora en el hospital debido a estas acciones. 
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Hoy estoy haciendo un planteamiento muy claro. En la 
Constitución Política de la Ciudad de México el artículo 9 
indica: Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 
para que progresivamente se erradiquen las desigualdades 
-que hoy nos señalaba nuestra compañera Silvia Sánchez
Barrios- y progresivamente la pobreza, se promueva el
desarrollo sustentable que permita alcanzar una justa
distribución de la riqueza.

¿No es ustedes lo que defienden desde el grupo 
parlamentario de MORENA, acabar con los pobres? 
¿Entonces por qué los atacan y los golpean cuando ya no 
les resultan convenientes, como lo hizo el alcalde de 
Xochimilco en este mercado? 

Lo que nosotros estamos pidiendo es la aplicación del 
artículo 262 del Código Penal de la Ciudad de México que 
señala: Se les impondrá de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 
500 días de multa al que, en el ejercicio de sus funciones o 
con motivo de ellas, ejerzan violencia a una persona sin 
causa legítima, la dejare o la insultare y, sobre todo, el 
personal de vía pública de la alcaldía Xochimilco que usó 
ilegalmente la fuerza pública. 

Es por eso que, a nombre de mi compañero de partido, 
Alejandro Gutiérrez, de mi compañero de partido, Jorge 
Velázquez y de todos los que representamos a los panistas 
en la Ciudad, es que estamos exhortando y estamos 
pidiendo al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, que 
no violente nunca más a los comerciantes ubicados en la vía 
pública con el uso excesivo de la fuerza y tampoco a los 
locatarios del Mercado 377 que hoy tienen miedo que se le 
sean retirados sus puestos en tal lugar de la alcaldía y que 
también ya presentaron amparos. 

Resulta también de manera muy extraña que el abogado que 
está llevando este caso, el día de ayer fue amedrentado, no 
sabemos por quién, pero fueron y le aventaron una bomba a 
su casa. Esto resulta muy grave, la violencia se está 
desbordando en Xochimilco. 

Estamos exhortando al alcalde José Carlos Acosta a que 
rinda un informe sobre el protocolo de actuación que debe 
desempeñar el personal de vía pública adscrito a la alcaldía 
Xochimilco, y aunque no me crean, busquen en las redes 
sociales, de la gente agredida acabaron en el hospital; esto 
con el objetivo de saber si en dicho operativo existieron 
omisiones de la implementación de dicho protocolo y una 
clara violación de los derechos humanos. 

Exhortar al alcalde José Carlos Acosta a llevar a cabo las 
acciones necesarias en favor de la dignificación del 
comercio en vía pública y de los locatarios del Mercado 

377, evitando la criminalización de esta actividad 
económica.  

El llamado a la acción es simple y es concreto: no a la 
violencia contra las personas cuando a MORENA ya no le 
resultan útiles. No a la utilización del personal de vía 
pública para esta clase de actos. Y no a la violencia que es 
el sello característico de MORENA. 

Muchísimas gracias. 
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Ciudad de México, 26 de septiembre de 2021 
  
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
ANA VILLAGRAN VILLASANA, diputada local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1,10 y 13 fracción 
IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 
fracción III,7 fracción XV,100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la presente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL ALCALDE DE XOCHIMILCO A QUE NO SE UTILICE LA FUERZA 
PÚBLICA PARA EL ORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA. 
 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.  

ANTECEDENTES 

Que la crisis de ocupación laboral es insuficiente para incluir a todos los 
trabajadores que desean insertarse en la formalidad. De tal modo que esto 
ha orillado a los ciudadanos a buscar nuevas formas de autogeneración de 
empleos, optando principalmente por realizar el comercio en la vía pública. 

Que la alcaldía Xochimilco; la comercialización de productos surgió desde 
los tiempos coloniales, en donde la venta de diversas artesanías y 
productos alimenticios eran la principal fuente de ingresos. Siendo el 
comercio una actividad sumamente importante para la región porque 
permite el bienestar de las familias de la zona.  

Que Xochimilco fue designado como un sitio del Patrimonio de la 
Humanidad en 1987 por la UNESCO. Esto lo ha convertido en un destino 
turístico de entre los más populares de la capital; particularmente por sus 
condiciones físicas y culturales. Siendo hoy en día un punto estratégico para 
el desarrollo de la región por las múltiples actividades culturales que se 
pueden realizar dentro de la demarcación. 

Que el centro de la Alcaldía de Xochimilco aglutina una gran parte de las 
actividades económicas que se desarrollan en dicha demarcación; tales 

https://es.wikivoyage.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikivoyage.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
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como son el comercio de alimentos, plantas, flores y productos 
agropecuarios. 

Que en la actualidad la zona ha ido creciendo y teniendo gran auge en la 
región, esto se observa en el desarrollo de plazas principales, mercados y 
en las vías de tránsito, lo cual representa una aportación importante a la 
economía de la CDMX. 

Que en la Avenida 16 de septiembre dentro de la alcaldía Xochimilco, se 
encuentra el Mercado 377 y a sus alrededores se encuentran múltiples 
puestos de comercio en la vía pública; dicho mercado se construyó en los 
años cincuenta; con el objetivo de reubicar a los comerciantes que se 
encontraban dispersos en las arterias principales de la -entonces 
delegación-, permitiendo a todos los ambulantes ocupar lugares a los 
alrededores del mercado en lo que se sorteaban los puestos.  

Que muchos comerciantes no tuvieron la oportunidad de poder desarrollar 
su actividad económica dentro del mercado y comenzaron a realizarlas a 
las afueras del mismo; esto previo a la emisión del permiso 
correspondiente.  

Que los actuales comerciantes tienen una zona delimitada del comercio, 
teniendo como horario laboral el comprendido entre las 8:00 horas a las 
20:00 horas, los 7 días de la semana e inclusive hay quienes trabajan los 
365 días del año en su mismo establecimiento con puestos semifijos. 

Que su situación de “Informales”, hace que sus ingresos tengan un 
alto grado de incertidumbre, donde algunos de ellos viven al día, esto 
aunado a que no cuentan con seguridad social.  

Que derivado del incendio del mercado 377, el día 20 de enero de 2020; se 
dio la reubicación de los locatarios y comerciantes en la acera peatonal.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

1. Locatarios y comerciantes del Mercado 377 ubicado en la alcaldía 
Xochimilco, denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública 
por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y personal de vía pública adscrito a la alcaldía Xochimilco el 
día 9 de septiembre del 2021. 

2. Una mujer de la tercera edad, tuvo que ser hospitalizada, 
derivado de los hematomas que le fueron provocados por los policías 
y el personal de vía pública. 

3. Un grupo de comerciantes, fueron despojados de sus productos por 
parte del personal de vía pública; quitándoles con ello la posibilidad 
de generar un ingreso que les permita subsistir.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México, reconoce los Derechos Humanos en los tratados internacionales, la 
Constitución Política, obligando a todas las autoridades en el ámbito de sus 
competencias a promover, respetar, proteger y garantizar nuestros 
derechos.  
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 23 señala 
que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 
el desempleo. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 
artículo 6 establece que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener 
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 
o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 
artículo 5 que “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a 
la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode ...” 

De igual forma, en su artículo 21, establece los principios que deberán 
regir en la actuación de las instituciones de seguridad pública; siendo esto 
bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
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Del mismo modo, en su artículo 123 que “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.” 

Del análisis respecto a los numerales referidos anteriormente, podemos 
comprender que, diversos instrumentos internacionales y la carta magna 
reconocen la importancia del respeto al Derecho de Trabajo y de la 
generación de empleos.  

Por otra parte la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 
10 menciona que “La Ciudad de México tutela el derecho humano al 
trabajo, así como la promoción de habilidades para el 
emprendimiento, que generan valor mediante la producción de 
bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad… ”. 

En el artículo 9 de este mismo ordenamiento jurídico, se estipula el Derecho 
a la vida digna, que a su letra menciona: “Las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen las 
desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo 
sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del 
ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales”. 

El mismo artículo en el numeral 12 menciona “Las personas trabajadoras 
no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen 
bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo 
digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse 
para defender sus intereses, recibir capacitación, y las demás que 
establezca la legislación en la materia”.  

El Código Penal de la Ciudad de México en el artículo 262, nos menciona la 
sanciones que recibirán los servidores públicos que realicen agravios 
realizados a los comerciantes, “Se le impondrán de uno a seis años de 
prisión y de cien a quinientos días multa al que en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas: 

I. Ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la 
insultare; o 

II. Use ilegalmente la fuerza pública”.  
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL  

Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los 
artículos 1,10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 
siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL ALCALDE DE XOCHIMILCO A QUE NO SE UTILICE LA FUERZA 
PÚBLICA PARA EL ORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA. 

Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS:  

PRIMERO. -EXHORTAR AL ALCALDE DE XOCHIMILCO JOSÉ CARLOS 
ACOSTA A QUE NO VIOLENTE A LOS COMERCIANTES UBICADOS EN 
LA VÍA PÚBLICA, CON EL USO DE LA FUERZA. 

SEGUNDO. – EXHORTAR AL ALCALDE JOSÉ CARLOS ACOSTA A QUE 
RINDA UN INFORME SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN QUE 
DEBE DESEMPEÑAR EL PERSONAL DE VÍA PÚBLICA ADSCRITO A LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO, ESTO CON EL OBJETIVO DE SABER SI EN 
DICHO OPERATIVO EXISTIERON OMISIONES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE DICHO PROTOCOLO. 

TERCERO.- EXHORTAR AL AL ALCALDE JOSÉ CARLOS ACOSTA A 
LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS EN FAVOR DE LA 
DIGNIFICACIÓN DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, EVITANDO LA 
CRIMINALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 

_______________________________________ 

DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA  

Ciudad de México a 8 de Enero 2021
CAC/AJVV/004/2021

Asunto: Alta y Baja de Personal

Mtro. Rodolfo Enrique Castellanos Valderrama
Secretario Técnico de Concejo.
Presente.

Mediante el presente solicito a usted su valiosa intervención para dar de baja de la

responsabilidad a mi cargo al C. Sergio de Jesús Nequiz Bonilla, quien dejo de colaborar

conmigo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato con la

Alcaldía; se realiza cambio de personal.

De igual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith Herrera

Sánchez, para que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.

Agradezco la atención, aprovechando para desearte un feliz año 2021.

Atentamente

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputada. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad, consulte la 
Secretaria al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
la diputada Ana Villagrán Villasana. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

No se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
licenciada Alejandra Frausto Guerrero, titular de la 
Secretaría de Cultura; al arqueólogo Diego Prieto 
Hernández, Director General del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, y a la licenciada Valeria Valero 
Pie, coordinadora nacional de Monumentos Históricos, a 
efecto de que se realicen de manera inmediata las acciones 
técnicas, administrativas y presupuestales tendientes a la 
construcción del Templo del Niño Jesús el cual resultó 
severamente dañado durante el sismo del 19 de septiembre 
de 2017, en la fachada contra fuertes, bardas, campanario, 
entre otros y que se encuentra ubicado en Fernández Leal 
sin número esquina Tepexpan Niño de Jesús, alcaldía de 
Coyoacán, Ciudad de México, se concede el uso de la 
palabra al diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros legisladores, sobre todo a toda la gente que nos 

observa a través del Canal del Congreso y de las diferentes 
redes que nos siguen, en principal a los habitantes de la 
alcaldía Coyoacán y muy en específico a los que cohabitan 
en la colonia del barrio de Niño de Jesús. 

Ahí es en donde se ubica este espacio religioso cultural. Ya 
tiene más de 4 años que este sismo del 19 de septiembre del 
2017 causó daños trágicos en varios inmuebles culturales 
de la Ciudad de México y uno de ellos es el templo del 
Barrio de Niño de Jesús, un espacio sí religioso, en donde 
los feligreses acuden permanentemente o acudían antes de 
los daños permanentemente a este espacio, pero también es 
un lugar en donde se congregan las familias coyoacanenses, 
es un inmueble que data del siglo XVI, es un inmueble que 
se considera patrimonio histórico y que debe de agilizarse 
sin lugar a dudas las obras de rehabilitación. 

Los habitantes de la alcaldía Coyoacán y en específico los 
que habitan en el Barrio Niño de Jesús, se dirigieron a 
nosotros para señalarnos que ya tiene más de 4 años que 
este inmueble se vio afectado tras el sismo como muchos 
otros cientos de inmuebles y que al día de hoy todavía no 
hay certeza de cuál va a ser el recurso de cómo se van 
agilizar las obras para la rehabilitación. Obviamente 
sabemos que debe de ser una reestructuración en donde 
vaya personal calificado y en donde estas obras se hagan en 
las mejores condiciones. 

Es un exhorto muy claro. Queremos que se nos informe de 
forma precisa cuáles son las acciones que las diversas 
autoridades, sobre todo el INAH y las diversas autoridades 
han hecho para que este espacio, este templo, este lugar 
religioso sea restaurado. 

Es importante que esto ya se resuelva, en virtud de que este 
lugar es un lugar en donde la gente, principalmente los 
habitantes de Coyoacán, acuden permanentemente a sus 
ceremonias religiosas y también aprovechan el lugar para 
los espacios culturales, dada la historia que tiene esta obra 
arquitectónica. 

Por eso pedimos a todos los grupos parlamentarios que nos 
acompañen votando a favor de este punto de acuerdo, que 
el único motivo, el único objetivo que persigue es que se 
agilicen las obras de restauración, de rehabilitación del 
templo del Barrio de Niño de Jesús. 

Es una petición que nos hicieron los mayordomos del 
Barrio de Niño de Jesús, es una petición que nos realizó la 
población el Barrio de Niño de Jesús y por eso la elevamos 
a esta Tribuna para tener certeza de cómo van las obras, 
cuáles son los avances, cuál es el presupuesto que se 
destinará para concluir esta rehabilitación y estar en 
posibilidades de que un espacio histórico cultural siga 
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siendo para el disfrute de todos los habitantes de nuestra 
ciudad capital. 

Es cuánto, diputado Presidente. Gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al Pleno en votación económica… 

Diputado Colmenares. 

EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES 
RENTERÍA.- (Desde su curul) Presidente, si por su 
conducto le pregunta al diputado Barrera si nos permite 
inscribirnos como grupo parlamentario. Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Diputado Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- (Desde su curul) Con todo gusto, 
diputado Presidente, sería un placer que se sumaran al 
punto de acuerdo planteado. Claro que sí, diputado 
Colmenares. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México... 

Diputada Montes de Oca, por favor. 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO.- (Desde su curul) Diputado Presidente, si por su 
conducto le puedo preguntar a mi compañero Héctor 
Barrera si puedo suscribir su punto. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputado Barrera? 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- (Desde su curul) Gracias, diputada 
Claudia. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Diputada Luisa Gutiérrez. 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA.- (Desde su curul) Presidente, rápidamente, para 
ver si por su conducto le puede preguntar al diputado 
Héctor Barrera si también me puedo suscribir al punto de 
acuerdo del Barrio del Niño Jesús. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Diputado Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- (Desde su curul) Sería un placer también 
que la diputada Luisa Gutiérrez se sumara al punto de 
acuerdo, con todo gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Villanueva. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN.- (Desde su curul) Diputado Presidente, para 
preguntarle por su conducto si el diputado Barrera acepta 
que me sume a esta proposición con punto de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Diputado Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.- (Desde su curul) Qué bueno que todas 
las fuerzas políticas podemos generar coincidencias en 
temas tan sensibles y que atañen a la Alcaldía Coyoacán; y 
claro que sí, diputado Gerardo Villanueva. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaria al pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
el diputado Héctor Barrera Marmolejo. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta. 

¿Existen oradores en contra? 
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Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Se informa que para el siguiente punto de acuerdo se 
recibió en tiempo y forma un documento que sustituye al 
publicado en la Gaceta Parlamentaria. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se solicita a los 
Titulares de la Secretaría de Gobierno, a la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario y de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, todas de la Ciudad de México, informen a este 
Congreso de la Ciudad de México los avances de la 
transición del Sistema Penitenciario de la Secretaría de 
Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se 
concede el uso de la palabra al diputado Raúl Torres, a 
nombre propio y del diputado José Gonzalo Espina, 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, hasta por 5 minutos. 

EL C. DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO.- Con su venia, diputado Presidente.  

Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna 
para presentar a nombre del diputado Gonzalo Espina y el 
de un servidor, una proposición con punto de acuerdo que 
tiene por objeto exhortar a la Subsecretaría del sistema 
penitenciario y a la Secretaría de seguridad ciudadana para 
que incluyan a este honorable Congreso en la transición 
penitenciaria que actualmente vive nuestra ciudad. Es 
importante que este Congreso sea parte de dicha transición. 

Lo anterior a efecto de que las personas privadas de su 
libertad, sus familias, el personal administrativo de los 
reclusorios, los custodios, se le respeten los derechos 
humanos, se les garanticen todas las prestaciones 
constitucionales e internacionales como lo son las reglas de 
Tokio y las Reglas Mandela.  

Este Congreso y las autoridades no deben olvidar que las 
personas privadas de su libertad son seres humanos que 
cuentan con derechos fundamentales, que deben de ser 
respetados. Algunas personas compugnan sentencias, pero 
otra gran cantidad son producto de un sistema penal, que no 
ha podido erradicar lo inconvencional que representa la 
prisión preventiva oficiosa.  

Al ir a los centros penitenciarios, capitalinos en días de 
visita, podemos observar cientos de familias que van a 
visitar a sus familiares y eso implica ya un drama, pero lo 
podría hacer peor aún si a raíz de estos cambios comienzan 
regresiones en derechos humanos. Ese es el interés que 
motiva a Acción Nacional en el tema, la vigilancia de los 
derechos humanos y lograr una verdadera reinserción 
social.  

No debemos omitir que existen funcionarios de la talla del 
doctor Azael Ruiz, Subsecretario del sistema penitenciario 
y del primer superintendente Pablo López Camarillo, 
quienes han hecho un gran trabajo que inclusive los ha 
llevado a ganar premios internacionales de la asociación de 
correccionales de América, por su gran desempeño al frente 
de dicha tarea tan compleja.  

La idea es no desechar esas experiencias y que estos 
funcionarios, así como otros, pueden brindarle al Congreso 
sus experiencias, la manera en cómo se debe manejar 
correctamente el sistema penitenciario, partiendo que todo 
es perfectible y seguramente este Congreso podrá abonar en 
lograr el mejor sistema penitenciario de América Latina.  

Apostamos por una verdadera reinserción, compañeras y 
compañeros, ese es el espíritu de esta proposición con 
punto de acuerdo, la cual no pretende golpear al gobierno, 
sino que Acción Nacional quiere actuar como una 
oposición responsable, ser coadyuvante de esta tarea.  

Por lo anterior, solicitamos su acompañamiento y su apoyo 
para efecto de generar esa inclusión en la transición del 
sistema penitenciario de la ciudad.  

Es cuanto, Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado.  

En términos de lo dispuesto por artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
el diputado Raúl Torres. 

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Por instrucciones de la Presidencia y en 
votación económica, se consulta al pleno si la propuesta de 
referencia se considerar de urgente y obvia resolución.  

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones.  

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno 
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración.  

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se exhorta al 
Gobierno Federal para que informe las razones por las que 
la empresa filial de PEMEX, “Gas Bienestar” incrementó 
los precios de venta al público del gas licuado, se concede 
el uso de la palabra a la diputada Luisa Adriana Gutiérrez 
Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido de 
Acción Nacional, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA.- Con su venia, Presidente.  

El Gobierno Federa consideró abrir una empresa que 
distribuyera gas L.P. a aquellos sectores económicamente 
vulnerables, distribuir este combustible a precios más 
accesibles.  

A tan solo unas semanas de la puesta en marcha de sus 
operaciones, este proyecto atraviesa problemas de fondo 
por improvisación en la que fue concebida. La idea de una 
empresa que compitiera con las gaseras ya establecidas, se 
planteó por primera vez el 8 de julio de 2021 en una 
conferencia mañanera.  

Esta empresa forma parte de PEMEX y el encargado de 
encabezar este proyecto fue el Director General de la 
Paraestatal Octavio Romero Oropeza, agrónomo de 
profesión.  

Esta iniciativa adolece la legalidad, pues no hay ley o 
decreto que la justifique, tampoco están publicados los 
contratos de compra de los insumos y mucho menos los 
lineamientos técnicos que sustentan las operaciones de la 
empresa.  

Comenzó con urgencia un programa sin medidas de 
protección civil, sin seguridad ni planeación en los puntos 
donde se distribuirán los tanques, pues el servicio no es a 
domicilio. 

Es urgente prestar oídos al tema, los tanques se venden 
arbitrariamente en ciertas esquinas, ahí es donde los vecinos 
llevan sus diablitos, sus coches para meterlos en las 
cajuelas o los acarrean a pie de vuelta y vuelta.  

La empresa Gas Bienestar, comenzó la distribución de Gas 
L.P. en Iztapalapa, con el objetivo de evitar abusos en los 
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altos márgenes de ganancias de las gaseras según el dicho 
del Presidente. 

En una suma de urgencia electoral con política de ahí se va, 
hoy les presento otro capítulo más de la serie datos 
perturbadores. Este capítulo se titula gas bienestar. 

Este programa comenzó con la promesa de vender a 400 
pesos el tanque de 20 kilos y el de 30 kilos a 600 pesos. Sin 
embargo, de acuerdo con la comisión reguladora de 
energía, los cilindros de 20 kilos son ofrecidos a 420 pesos 
y en 630 pesos el de 30 kilos. Sin embargo, estos precios 
son iguales o mayores a los que actualmente están 
ofreciendo otras gaseras.  

Por ejemplo, un tanque de 20 kilos con empresas más 
competitivas, lo podemos encontrar hasta en 380 pesos y 
con servicio a domicilio, en un tanque de 30 kilos que se 
vende en 645 pesos, con otras empresas los podemos 
encontrar hasta en 540 pesos.  

Ustedes discúlpenme la falta de confianza, pero esta ciudad 
ya vio bastantes tragedias resultado de las ocurrencias, ya 
nos da miedito la incapacidad técnica y operativa de ciertos 
funcionarios.  

Lo anterior, demuestra que los objetivos con los que se creó 
Gas Bienestar, no están cumpliendo, pues evidentemente no 
ofrecen precios más bajos que los que ofrecen otras 
empresas y su operación no es justificable.  

Se reitera que al día de hoy no hay transparencia sobre los 
costos que representa la operación de esta Subsecretaria de 
PEMEX y claramente está generando una carga a la 
paraestatal y a los contribuyentes.  

Por esto, es necesario que se informe a esta soberanía 
cuáles son las razones por las cuales esta empresa del 
Estado, que en su concepción se originó para dar a la 
población económicamente vulnerable, precios más 
económicos en el gas L.P. distribuye este producto a 
precios similares o hasta mayores que empresas 
comercializadoras que ya fueron señaladas de buscar 
provecho personal.  

Espero que la política económica cercana a los 70 no se 
imponga y de nuevo no empecemos a ver ventas de 
bicicletas y llantas. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno 
el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. 

Único.- Se exhorta al Gobierno Federal para que informe 
las razones por la que la empresa filial de PEMEX, Gas 
Bienestar, incrementó los precios de venta al público de gas 
licuado.  

Es cuanto, Presidente. 
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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2021. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 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, 94 

fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 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 LA QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE INFORME LAS RAZONES POR LAS 
QUE LA EMPRESA FILIAL DE PEMEX, “GAS BIENESTAR” INCREMENTÓ LOS 
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DEL GAS LICUADO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El gobierno federal consideró abrir una empresa que distribuyera gas LP a aquellos 

sectores vulnerablemente económicos y distribuir este combustible a precios más 

accesibles. 

Derivado de lo anterior, la empresa “Gas Bienestar” comenzó la distribución de gas LP en 

la demarcación de Iztapalapa y en otras demarcaciones de la Ciudad de México, con el 

objeto de “evitar abusos por los altos márgenes de ganancias de las gaseras”, según dijo 

el presidente de México.  
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También se planteó que en tanto no se pueda imponer un precio máximo a la venta de gas, 

la empresa seguirá distribuyendo combustible en la Ciudad de México y se tiene proyectado 

que también lo haga posteriormente en el Estado de México e Hidalgo. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La puesta en marcha del proyecto de empresa del Estado encargada de la distribución de 

gas para la población no ha estado exenta de polémicas y señalamientos justificados. 

De acuerdo a los dichos del presidente de la República, el objetivo de este programa era 

dar el combustible a precio justo, sin embargo se ha destacado que por el contrario, el 

precio del combustible que distribuye el gobierno es igual de caro y en algunos casos, más 

oneroso que el precio dado por las empresas señaladas de obtener ganancia 

estratosféricas a costa de este producto.  

Por esto, es necesario que se informe a esta soberanía cuales fueron las razones por las 

cuales esta empresa del Estado, que en su concepción se originó para dar a la población 

precios más económicos del gas LP, distribuye este producto a precios similares o hasta 

mayores que las empresas comercializadoras que fueron señaladas por el presidente de 

buscar provecho personal. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

comisiones… 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, es un derecho de los diputados: 
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales 

y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 

federativas. 

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos 

de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión, 

como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO: SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE INFORME LAS RAZONES 
POR LAS QUE LA EMPRESA FILIAL DE PEMEX, “GAS BIENESTAR” INCREMENTÓ 
LOS PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DEL GAS LICUADO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de septiembre de 2021 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada, muchas gracias.  

En términos de lo dispuesto por artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña.  

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Por instrucciones de la Presidencia y en 
votación económica, se consulta al pleno si la propuesta de 
referencia se considerar de urgente y obvia resolución.  

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones.  

No se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Se turna para por esta Presidencia para su análisis y 
dictamen… 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS.- (Desde su curul) Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Para qué efectos, diputada 
Salido? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS.- (Desde su curul) Diputado Presidente, para 
solicitarle si pudiera hacerse la votación nominal en virtud 
de que la Secretaria tampoco nos compartió cuántos votos 
fueron a favor, como acostumbran y cuántos fueron en 
contra, para tener certeza sobre la votación.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, con la votación nominal.  

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Ábrase el sistema electrónico por 1 minuto 
con la finalidad de registrar la votación para ver si el punto 
de acuerdo se considera de urgente y obvia resolución.  

Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 

Adelante, diputado.  

Gracias, Secretaria, Javier Ramos, en contra.  

¿Algún otro diputado o diputada? 

Se cierra la votación de viva voz. 

Lista de Votación  

Fecha y Hora: 30/09/2021 14:43:09 

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO FEDERAL PARA QUE INFORME LAS 
RAZONES POR LAS QUE LA EMPRESA FILIAL DE 
PEMEX, GAS BIENESTAR INCREMENTÓ LOS 
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DEL GAS 
LICUADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

A Favor: 21 En Contra: 30 Abstención: 0 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

ALVAREZ CAMACHO DANIELA GICELA APMD A 
FAVOR 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN 
CONTRA 

AYALA ZUÑIGA YURIRI APMD EN CONTRA 

BARRERA MARMOLEJO HÉCTOR PAN A FAVOR 

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA 
MORENA EN CONTRA 

BRAVO ESPINOSA XOCHITL SIN PARTIDO EN 
CONTRA 

CAMACHO BASTIDA CIRCE PT -- 

CAÑEZ MORALES ANIBAL ALEXANDRO PAN A 
FAVOR 

CERVANTES GODOY CARLOS MORENA EN 
CONTRA 
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CHÁVEZ CONTRERAS MARÍA GUADALUPE 
MORENA EN CONTRA 

CHÁVEZ GARCÍA LUIS ALBERTO PAN A FAVOR 

COLMENARES RENTERÍA JHONATAN PRI -- 

CRUZ FLORES MIRYAM VALERIA MORENA EN 
CONTRA 

DÍAZ POLANCO HÉCTOR MORENA EN CONTRA 

DÖRING CASAR FEDERICO PAN A FAVOR 

ESPINA MIRANDA JOSÉ GONZALO PAN A FAVOR 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA ADRIANA 
M. G. MORENA EN CONTRA 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA EN 
CONTRA 

FERNÁNDEZ CÉSAR MÓNICA PRI A FAVOR 

FERNÁNDEZ TINOCO CARLOS JOAQUÍN PRI -- 

FUENTE CASTILLO MARCELA MORENA EN 
CONTRA 

GARRIDO LOPEZ DIEGO ORLANDO PAN A FAVOR 

GAVIÑO AMBRÍZ JORGE PRD A FAVOR 

GONZÁLEZ CARRILLO MAXTA IRAÍS PRI -- 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES PRI 
-- 

GUILLEN ORTÍZ FRIDA JIMENA PAN A FAVOR 

GUTIÉRREZ UREÑA LUISA ADRIANA PAN A 
FAVOR 

HERNÁNDEZ MIRÓN CARLOS MORENA EN 
CONTRA 

LARIOS PÉREZ TANIA NANETTE PRI A FAVOR 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD A FAVOR 

LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO ANA FRANCIS MORENA 

EN CONTRA 

LOZANO REYNOSO RICARDO JANECARLO 
MORENA EN CONTRA 

MACEDO ESCARTÍN MIGUEL ANGEL MORENA EN 
CONTRA 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA JOSÉ DE JESÚS 
MORENA -- 

MARTÍNEZ URINCHO ALBERTO MORENA EN 
CONTRA 

MATEOS HERNÁNDEZ ELIZABETH APMD EN 
CONTRA 

MÉNDEZ VICUÑA ALEJANDRA MORENA EN 
CONTRA 

MERCADO GUAIDA JOSÉ FERNANDO MORENA EN 
CONTRA 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ CHRISTIAN MORENA EN 
CONTRA 

MONTES DE OCA DEL OLMO CLAUDIA PAN A 
FAVOR 

MORALES RUBIO MARÍA GUADALUPE MORENA 
EN CONTRA 

NORBERTO SÁNCHEZ NAZARIO MORENA -- 

NÚÑEZ RESENDIZ NANCY MARLENE MORENA EN 
CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN ASPAVJC EN 
CONTRA 

PARDILLO CADENA INDALI MORENA EN CONTRA 

PAZ REYES MARIA DE LOURDES PT EN CONTRA 

QUIROGA ANGUIANO GABRIELA PRD A FAVOR 

RAMOS FRANCO JAVIER ASPAVJC -- 

RANGEL LORENZANA AMÉRICA A PAN -- 

RIVERO VILLASEÑOR JOSÉ OCTAVIO MORENA -- 
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ROSALES HERRERA ISABELA MORENA EN 
CONTRA 

RUBIO TORRES RICARDO PAN A FAVOR 

SALIDO MAGOS MARÍA GABRIELA PAN A FAVOR 

SÁNCHEZ BARRIOS ESTHER SILVIA PRI -- 

SIERRA BARCENA POLIMNIA ROMANA PRD -- 

TORRES GONZÁLEZ ROYFID APC A FAVOR 

TORRES GUERRERO RAÚL DE JESÚS PAN A FAVOR 

VICENTEÑO BARRIENTOS ANDREA EVELYNE PAN 
-- 

VILLAGRAN VILLASANA ANA JOCELYN PAN A 
FAVOR 

VILLALOBOS PÉREZ ESPERANZA MORENA EN 
CONTRA 

VILLANUEVA ALBARRÁN GERARDO MORENA EN 
CONTRA 

VILLANUEVA RAMOS MARCO ANTONIO 
TEMISTOCLES MORENA EN CONTRA 

VON ROERICH DE LA ISLA CHRISTIAN DAMIAN 
PAN -- 

ZAMORANO ESPARZA FAUSTO MANUEL PRI -- 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA EN CONTRA 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 21 votos a favor, 31 votos en contra, 0 
abstenciones.  

No se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Desarrollo Económico. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para 
que en ejercicio de sus facultades adopte las medidas 
necesarias para la protección efectiva de los derechos de las 
personas migrantes en la Ciudad de México, se concede el 
uso de la palabra al diputado Aníbal Alexandro Cáñez 
Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, hasta por 5 minutos.  

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ 
MORALES.- Muchas gracias, diputado Presidente. Por 
obviedad de tiempo solicitaría se inscriba íntegramente.  

La historia de la migración en México es multifactorial, sin 
embargo una situación preponderante que incentiva la 
migración es nuestra cercanía con los Estados Unidos, 
motivo por el cual miles de personas en busca del llamado 
sueño americano llegan a nuestro país. 

El fenómeno migratorio en muchas ocasiones lleva consigo 
una larga cadena de abusos y violaciones a los derechos 
humanos.  

Entendemos la migración como un desplazamiento que 
realiza una persona o grupo de personas para cambiar su 
lugar de residencia, ya sea de un país a otro o dentro del 
mismo país. Algunos de los motivos por los que las 
personas tienen que emigrar se encuentran los políticos, 
económicos, sociales, culturales y bélicos.  

México es de los pocos países en el mundo que tiene la 
calidad de emisor, receptor, lugar de tránsito y retorno de 
grandes flujos migratorios. 

La obligación del Estado mexicano es garantizar los 
derechos humanos de los migrantes en tránsito, la 
implementación efectiva de la legislación migratoria, la 
asimilación de los migrantes en retorno y de aquellos 
nacionales extranjeros que pretendan instalarse en el 
territorio nacional. 

Dentro de los principios constitucionales que se destacan en 
la Constitución Política de la Ciudad de México está el 
reconocer la composición pluricultural de la ciudad, con 
base en la diversidad de las tradiciones y expresiones 
locales, nacionales y globales. 

Nuestra ley suprema reivindica nuestro carácter de ciudad 
de refugio, destino de migraciones y exilios, por lo que se 
fomenta un diálogo intercultural y la diversidad de sus 
representaciones. 
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En la Constitución se centra la dignidad humana como el 
fundamento de los derechos, reconoce que todas las 
personas nacen libres e iguales, con un enfoque garantista 
del principio pro persona, trascendiendo la Carta de 
Derechos para materializar su exigibilidad. 

Permítanme, señoras y señores diputados, citar el 
preámbulo de nuestro texto constitucional:  

Ciudad intercultural y hospitalaria. Reconoce la herencia 
de grandes migraciones, el arribo cotidiano de poblaciones 
vecinas y la llegada permanente de personas de la nación 
entera y de otros continentes. La ciudad pertenece a sus 
habitantes, se concibe como un espacio civilizatorio, laico 
y habitable para el ejercicio pleno de sus posibilidades, el 
disfrute equitativo de sus bienes y la búsqueda de la 
felicidad. 

El 6 de abril de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial el 
acuerdo del Jefe de Gobierno en el que se declara a la 
Ciudad de México como Ciudad Santuario. El decreto 
instruye a todas las dependencias de la administración 
pública de la ciudad a garantizar la efectividad de los 
derechos de las personas migrantes, la capital del país se 
establece como una ciudad hospitalaria, esto es que se 
reconoce como lugar de acogida para las personas que 
vienen de fuera, independientemente de su estatus 
migratorio o las razones por las que abandonaron su país. 

Ser ciudad santuario implica, entre otras cosas, proveer 
albergue, garantizar el derecho a la alimentación, brindar 
servicios de salud y atención psicoemocional, facilitar la 
obtención de certificados de estudios y proporcionar 
servicios de inserción social.  

Atendiendo a su condición de Ciudad Santuario, en 2018 la 
Ciudad de México en su momento abrió las puertas e 
instaló un refugio en el estado Palillo Martínez, en la 
alcaldía Azcapotzalco.  

La Jefa de Gobierno, en los primeros meses del año 2019 
recibió caravanas migrantes, habilitando para esto el 
albergue que ya mencionamos, en el cual se ofreció 
alojamiento, alimentos y servicios médicos a los migrantes. 
El artículo 20 de la Constitución capitalina titulado Ciudad 
Global señala que el gobierno y las autoridades locales 
deben promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos de las personas migrantes ya sea que se 
encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o 
ésta sea su destino. 

En las últimas semanas hemos sido testigos de un cruce 
masivo de migrantes por todo nuestro país y en particular 
en esta Ciudad de México, los nacionales haitianos migran 

en su intento de huir de la pobreza y la marginación que 
viven en sus países. Todos hemos tenido constancia de la 
situación que se vive en la isla caribeña. Según datos de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en lo que va 
del año se ha recibido cerca de 80 mil solicitudes de refugio 
en nuestro país. 

Está claro que la Ciudad de México enfrenta una nueva ola 
migratoria; pero también tenemos certeza que el Gobierno 
de la Ciudad de México tiene las capacidades para atender 
esta oleada tal como lo hizo con las caravanas migrantes en 
el año 2017 y 2018. Aun y cuando la Jefa de Gobierno 
declaró que la ciudad no habilitaría albergues para 
migrantes haitianos porque su estancia no sería muy larga, 
y cito declaración, también tenemos constancia del talante 
humanitario de la doctora Claudia Sheinbaum y ante la 
situación que vive nuestra ciudad, le hacemos un respetuoso 
llamado a la Jefa de Gobierno para que en el ámbito de sus 
posibilidades lleve a cabo las acciones necesarias con el fin 
de garantizar a las personas migrantes la protección efectiva 
de sus derechos, se les dé acogida y el apoyo necesario 
mientras permanezcan en la ciudad. 

Por los motivos que he expresado, quiero someter al Pleno 
a su consideración el presente punto de acuerdo cuyo 
resolutivo es el siguiente:  

Único.- Proposición con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, en el ejercicio 
de sus facultades, adopte las medidas necesarias para la 
protección efectiva de los derechos de las personas 
migrantes en la Ciudad de México. 

Muchas gracias. Es cuánto, diputado Presidente. 
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DIPUTADO HÉCOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones 
I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 
carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES ADOPTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA LA PROTECCION EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICO  conforme a la siguiente: 

 
 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

La historia de la migración en México es multifactorial sin embargo una situación 
preponderante que incentiva la migración es nuestra cercanía con Estados Unidos, 
motivo por el cual, miles de personas en busca del llamado “sueño americano” 
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llegan a nuestro país. El fenómeno migratorio d en muchas ocasiones lleva consigo 
una larga cadena de abusos y violaciones a los derechos humanos1.  

Entendemos la migración como el desplazamiento que realiza una persona o un 
grupo de personas para cambiar su lugar de residencia, ya sea de un país a otro, o 
dentro del mismo país. Algunos de los motivos por los que las personas tienen que 
migrar se encuentran: políticos, económicos, sociales, culturales, bélicos, entre 
otros2 

México es de los pocos países en el mundo que tiene la calidad de emisor, receptor, 
lugar de tránsito y retorno de grandes flujos migratorios. Es obligación del estado 
mexicano es garantizar los derechos humanos de los migrantes en tránsito, la 
implementación efectiva de la legislación migratoria, la asimilación de los migrantes 
en retorno y de aquellos nacionales extranjeros que pretenden instalarse en 
territorio mexicano.  

Dentro de los principios constitucionales que se destacan en la Constitución Política 
de la Ciudad de Mexica está el reconocer la composición pluricultural de la ciudad, 
con base en la diversidad de sus tradiciones y expresiones locales, nacionales y 
globales. Nuestra ley suprema reivindica nuestro carácter de Ciudad de refugio, 
destino de migraciones y exilios, por lo que se fomenta el dialogo intercultural y la 
diversidad de sus representaciones. En la constitución se centra la dignidad humana 
como el fundamento de los derechos, reconoce que todas las personas nacen libres 
e iguales, con un enfoque garantista del principio pro persona trascendiendo la carta 
de derechos para materializar su exigibilidad. 

Permítanme citar el preámbulo de nuestro texto constitucional “Ciudad intercultural 
y hospitalaria. Reconoce la herencia de grandes migraciones, el arribo cotidiano de 
las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera y 
de todos los continentes …….. La ciudad pertenece a sus habitantes. Se concibe 

                                            
1 https://www.milenio.com/opinion/jaime-zambrano/desde-el-biopoder/la-historia-de-la-migracion-en-
mexicohttps://www.milenio.com/opinion/jaime-zambrano/desde-el-biopoder/la-historia-de-la-migracion-
en-mexico, consultado el 29 de septiembre de 2021. 
 
2 https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/conoces-mexico-migraciones/, consultado el 29 de 
septiembre de 2021. 
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como un espacio civilatorio, laico y habitable para el ejercicio pleno de sus 
posibilidades, el disfrute equitativo de sus bienes y la búsqueda de la felicidad”. 

El 6 de abril de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial, el Acuerdo del Jefe de Gobierno 
por el que se declara a la Ciudad de México Ciudad Santuario. El Decreto instruye 
a todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad, a garantizar la 
efectividad de los derechos de las personas migrantes. 

La capital del país se establece como una ciudad hospitalaria. Esto es, que se 
reconoce como lugar de acogida para las personas que vienen de fuera, 
independientemente de su estatus migratorio o las razones por las que dejaron su 
país de origen. 

Ser una Ciudad Santuario implica entre otras cosas, proveer albergue, garantizar el 
derecho a la alimentación, brindar servicios de salud y atención psicoemocional, 
facilitar la obtención de certificados de estudios y proporcionar programas de 
inserción laboral. 

En Estados Unidos, hay cerca de 200 ciudades santuario, entre las que destacan 
San Diego, Los Ángeles, Miami y Nueva York. Estas ciudades son lugares que se 
declaran como espacios seguros para personas migrantes, en donde han decidido 
no obedecer las órdenes federales que atentan contra los derechos humanos de las 
personas migrantes. 

Atendiendo a su condición de ciudad santuario, en 2018, la Ciudad de México en su 
momento ha abierto sus puertas e instalo un refugio en el estadio Palillo Martínez 
en la Alcaldía Iztacalco3. 

La Jefa de Gobierno, en los primeros meses de 2019, recibió caravanas migrantes, 
habilitando para esto el albergue antes mencionado, en el cual se ofreció 
alojamiento, alimentos y servicios médicos a los migrantes. 

El artículo veinte de la Constitución capitalina, titulado “Ciudad Global”, señala que 
el gobierno y las autoridades locales deben “promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos de las personas migrantes, ya sea que se encuentren en 
tránsito, retornen a la Ciudad de México o sea este su destino, así como aquellas 

                                            
3 https://www.oxfammexico.org/historias/%C2%BFqu%C3%A9-es-una-ciudad-santuario-como-la-cdmx, 
consultado el 29 de septiembre de 2021. 



 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

4 

personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados u otorgado 
asilo político o protección complementaria, con especial énfasis en niñas, niños y 
adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales en la 
materia”. 

En las últimas semanas hemos sido testigos del cruce masivo de migrantes por todo 
nuestro país y en particular en esta Ciudad de México, los nacionales haitianos 
migran en su intento de huir de la pobreza y marginación que viven en su país. Haití 
sufre una grave crisis humanitaria, producto de una década de inestabilidad política 
y económica que se originó por el terremoto de 2010. Más recientemente, el 
asesinato de su presidente el pasado junio, y un nuevo sismo de magnitud 7,2 que 
dejó más de 2.000 muertos este agosto han agravado la situación. 

Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en lo que va del año 
se han recibido cerca de ochenta mil solicitudes de refugio en nuestro país.  

El pasado martes publico el periódico La Jornada “La semana pasada, a partir del 
martes 21, una doble oleada de migrantes haitianos, la mayoría con la intención de 
documentarse y permanecer en el país, empezó a moverse desde el norte y desde 
el sur hacia la Ciudad de México. En poco menos de cuatro días los albergues que 
gestionan organizaciones religiosas y defensores de migrantes llegaron a su límite 
de cupo y ahora se ven rebasados”4 

Está claro que estamos enfrentando una crisis migratoria en la Ciudad de México, 
pero también tenemos certeza de que el Gobierno de la Ciudad tiene las 
capacidades para atender esta oleada tal como se hizo con las caravanas 
provenientes de Centroamérica en 2017 y 2018. 

Aun y cuando la Jefa de Gobierno declaro que “La Ciudad de México no 
habilitará albergues para migrantes haitianos, porque su estancia no será muy 
larga” también tenemos constancia del talante humanitario de la doctora Claudia 
Sheinbaum y ante la situación que vive nuestra ciudad, le hacemos un respetuoso 
llamado a la Jefa de Gobierno para que en el ámbito de sus responsabilidades lleve 
a cabo las acciones necesarias con el fin de garantizar a las personas migrantes la 

                                            
4 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/28/politica/repletos-albergues-de-la-cdmx-por-doble-
oleada-de-haitianos/, consultado el 29 de septiembre de 2021. 
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protección efectiva de sus derechos, se les de acogida y el apoyo necesario 
mientras permanecen en la Ciudad. por los motivos expuestos hacemos un  llamado 
por medio de este punto de acuerdo. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 
correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 
Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 
siguiente: 
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R E S O L U T I V O   

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA  A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PROTECCION 
EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN LA 
CIUDAD DE MEXICO  Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder 
Legislativo de la Ciudad de México a los 29 días del mes de Septiembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad, consulte la 
Secretaria al Pleno en votación económica si se considera 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada por 
el diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

Está a discusión la propuesta.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaria a preguntar al Pleno si es de aprobarse 
la propuesta a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. 

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

No aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

En consecuencia, se desecha la proposición.  

Hágase del conocimiento del diputado promovente. 

Para presentar un pronunciamiento referente a la 
construcción de acuerdos como construcción de paz, se 
concede el uso de la palabra a la diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA, hasta por 10 minutos. Adelante, diputada 
Ana Francis. 

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- Con su venia, Presidente. 

La falta de diálogo y escucha es un problema para las 
democracias y en particular para los parlamentos. Por eso 
es un desafío político y cultural prioritario. 

Michael Sandel, profesor de filosofía política de la 
Universidad de Harvard, en una entrevista lo expresó así: 
vivimos en una época polarizada donde parece que hay muy 
poca base para una política del bien común y una de las 
características más perjudiciales de la polarización, es que 
la gente solo escucha opiniones que refuerzan lo que ya 
cree y esto hace que el diálogo sea muy difícil. 

Permíteme te explico, es una frase que por mucho tiempo 
sirvió para acallar la participación de mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad, personas con preferencias e 
identidades sexuales diversas, personas pertenecientes a 
grupos étnicos, entre otros, esto gracias al pensamiento 
occidental que prioriza la identidad del yo, que coloca a 
todo lo ajeno como un mero espectáculo. Soy otro respecto 
a esta visión que veo y es mi realidad la que es certera y 
general. 

Es una práctica política común y muy patriarcal que no es 
de uso exclusivo de los hombres, es de todas las personas y 
por ello afecta tanto a mujeres como a hombres. Usar 
gritos, regaños, interrupciones constantes con preguntas 
absurdas, sobreexplicar temas ya conocidos o usar frases 
como no hayan tenido la capacidad, apréndanselo, por 
favor, la diputada no entendió, permítanme explicarles, son 
evidencias del tipo de política patriarcal que se realiza en 
este Pleno. Es patriarcal creer que puedes usar el espacio y 
el tiempo, aunque no tengas nada útil que decir o aportar, 
aunque lo que digas sea obvio, ya sabido o una explicación 
de antaño no solicitada. Les conmino a que evitemos este 
tipo de prácticas en nuestros discursos, debido a que los 
torna despectivos y prepotentes.  

Asimismo y usando el marco legal que rige nuestro actuar, 
les pido nos apeguemos a lo dispuesto en el artículo 9 
fracción VII del Código de Responsabilidad Parlamentaria 
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de este Congreso, que versa así: Artículo 9.- El principio de 
eficiencia, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y en 
el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria 
cuando las y los diputados del Congreso usan el tiempo 
oficial en un esfuerzo responsable para cumplir con sus 
quehaceres. 

Muchas gracias. Es cuánto, Presidente. 



2021
"AÑO DE LA INDEPENDENCIA"

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0007/2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción I, 7, fracción IV, 79, fracción III, 82,

119, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 7, fracción I, 9, fracción VII, 10,

fracción I, del Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de

México; me permito remitirle el siguiente comunicado a efecto de que se le dé lectura ante

el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, en la Sesión a celebrarse el 28 de

septiembre de 2021.

Comunicado: construcción de acuerdos como construcción de paz

La falta de diálogo y escucha es un problema para las democracias, y en particular para los

parlamentos, por eso  es un desafío político y cultural prioritario.

Michael Sandel, profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard, en una

entrevista lo expresó así:

“Vivimos en una época polarizada donde parece que hay muy poca base para una política

del bien común. Y una de las características más perjudiciales de la polarización es que la

gente solo escucha opiniones que refuerzan lo que ya cree y esto hace que el diálogo sea

muy difícil…”

“Permíteme, te explico”, es una frase que por mucho tiempo sirvió para acallar la

participación de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas con preferencias e

identidades sexuales diversas, personas pertenecientes a grupos étnicos, entre otros; esto

gracias al pensamiento occidental, que prioriza la identidad del “yo”, que coloca a todo lo

ajeno como un mero espectáculo; “soy otro respecto a esa visión que veo, y es mi realidad

la que es certera y general”.

Doc ID: 9f486cf1cc96fd064913754442230e2af9ef2a44
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Es una práctica política -patriarcal- común, que no es de uso exclusivo de los hombres y,

por ello, afecta tanto a mujeres como a hombres.

Usar gritos y regaños, interrupciones constantes con preguntas absurdas, sobre explicar

temas ya conocidos, o usar frases como: ¡No hayan tenido la capacidad…!, ¡Apréndanselo

por favor!, ¡La diputada no entendió…!, ¡permítanme explicarles!, son evidencias del tipo de

política patriarcal que se realiza en este Pleno.

Es patriarcal creer que puedes usar el espacio y el tiempo, aunque no tengas nada útil que

decir o aportar, aunque lo que digas sea obvio, ya sabido, o una explicación de antaño no

solicitada.

Les conmino a que evitemos este tipo de prácticas en nuestros discursos, debido a que los

torna despectivos y prepotentes. Asimismo, y usando el marco legal que rige nuestro actuar,

les pido nos apeguemos a lo dispuesto por el artículo 9, fracción VII, del Código de

Responsabilidad Parlamentaria de este Congreso que versa así:

Artículo 9. El Principio de Eficiencia, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica

y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las y los

Diputados del Congreso:

...

VII. Usan el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para cumplir con sus

quehaceres; …

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO

DIPUTADA

Doc ID: 9f486cf1cc96fd064913754442230e2af9ef2a44
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

Hernández Mirón, con qué objeto. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
(Desde su curul) Diputado Presidente, para por su conducto 
me permite la diputada Ana Francis suscribirlo, porque 
coincido con ella, que en este Recinto Legislativo existe un 
sentido egocéntrico, patriarcal y obviamente tóxico que se 
sigue viviendo. Lo hemos visto últimamente. 

Es por ello que me sumo, si me lo permite la diputada Ana 
Francis. 

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO.- Claro que sí, amigo, muchas 
gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se informa que se recibió un 
pronunciamiento con motivo del Día Internacional de las 
Personas de Edad, suscrito por la diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 



DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD 

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a 

través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las 

Personas de Edad. 

Datos a nivel mundial, hacen referencia que la composición de la población 

mundial ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, entre 1950 y 2010, la 

esperanza de vida en todo el mundo aumentó de 46 a 68 años, asimismo, en el 

2019 había 703 millones de personas de 65 años o más. Se pronostica que en las 

próximas tres décadas el número de personas mayores aumente el doble, 

alcanzando más de 1 500 millones de personas en 2050. 

En consonancia, México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional 

que en los próximos terinta años cambiará su composición sociodemográfica, esto 

representa importantes retos para nuestro país, ya que implica crear las 

condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo pleno de las personas 

mayores. 

La Ciudad de México, es una ciudad innovadora y de valores, reconoce 

expresamente en su Constitución Política los derechos de las personas mayores, 

asimismo los engloba en un sector poblacional de carácter prioritario, toda vez, 

que durante años fueron desatendidos socialmente y sus derechos 

constantemente eran violentados, careciendo de la ayuda y apoyos suficientes 

que les brinden una atención especial debido a los diversos niveles de 

vulnerabilidad en el que se encuentran.

Hoy este sector es reconocido, se ha trabajado desde el Congreso de la Ciudad 

de México, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, para que las 
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personas mayores accedan a programas universales sin restricción alguna, los 

servidores públicos constantemente son capacitados para brindar una atención 

inclusiva y con respeto a dicho sector. 

En el mismo tenor, el pasado 11 de enero se público la Ley de Reconocimiento de 

los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de 

la Ciudad de México, el cual declara los derechos que tiene este sector 

poblacional, asimismo, describe las obligaciones que los servidores públicos 

deben observar en relación con este grupo de atención prioritaria. 

En este día, reafirmo mi compromiso con este sector de la poblacón, seguire 

apoyando e impulsando las acciones necesarias para que sigamos 

perfeccionando su seguridad, sus apoyos y derechos, para que las personas 

mayores se sientan libres y con autonomía para tomar sus decisiones, para que 

continúen con sus actividades sin obstáculos sociales, debido a que aún les 

todavía falta un largo camino por recorrer. 

Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más 
difíciles capítulos del gran arte de vivir (Enrique Federico Amiel)

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
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Para presentar un pronunciamiento por los derechos de las 
mujeres y en contra de los crímenes de Estado, se concede 
el uso de la Tribuna a la diputada Marcela Fuente Castillo, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, 
diputado. 

LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- 
Gracias, diputado Presidente. 

Hoy día desde este lugar de enunciación pretendo 
visibilizar que la semana que transcurre está marcada por la 
memoria histórica y la vigencia de las luchas que se han 
gestado desde las izquierdas y cuyo horizonte ha sido, es y 
siempre será la justicia y la democracia. 

El 26 y el 27 de septiembre de 2014 se cometió un crimen 
contra el sector estudiantil y normalista desde un estado 
capitalista en su faceta neoliberal, el cual nos sometió a un 
desgaste del tejido social a partir de la violencia, 
precarización y permitió la impunidad. 

Después de 7 años no olvidamos, no bajamos las manos, 
seguimos en la búsqueda y acompañamiento a los padres de 
Ayotzinapa y al movimiento. 

El 28 de septiembre es un día para gritar con fuerza nuestra 
utopía: Que nuestro cuerpo sea siempre un amado espacio 
de revoluciones. 

Es un recordatorio de nuestra lucha para obtener derechos 
frente al Estado. La lucha de las mujeres es histórica y 
llevamos poco más de un siglo que desde México y 
América Latina denunciamos y resistimos desde los 
feminismos, la periferia y la izquierda. 

En particular en los últimos años se ha configurado un 
diverso movimiento en el que participan trabajadoras 
sindicalizadas, colectivas, organizaciones feministas, 
militantes de diversas organizaciones políticas, así como 
activistas estudiantiles. 

En nuestras consignas planteamos la denuncia contra la 
explotación de la división sexual del trabajo, las 
desigualdades que enfrentamos en el mercado laboral, la 
violencia en razón de género, los procesos de racialización 
que excluyeron y oprimieron a las mujeres indígenas y 
afrodescendientes y asimismo denunciamos a aquellos que 
cercenan nuestro derecho a decidir sobre nuestro primer 
territorio, nuestro cuerpo. 

Por otra parte, el 2 de octubre de 1968 para los que venimos 
del movimiento social es día de lucha combativa, nos 
recuerda el movimiento de estudiantes, trabajadores, 

trabajadoras del hogar y otros, la lucha por la democracia y 
por la dignidad. 

Todas estas luchas por supuesto no están aisladas, nos 
acompañan, pues formamos parte de una lucha más grande 
junto a otros y otras que exigen su derecho a la verdad, 
justicia, memoria, reparación y no repetición de los 
crímenes cometidos por este Estado en su faceta neoliberal 
y solapado por los gobiernos del PRI y del PAN. 

Nos indica que debemos de seguir caminando por la 
profundización de la democratización, el combate al 
neoliberalismo, el rechazo de los gobiernos de derecha por 
lo que hicieron, así como la reivindicación de nuestras 
demandas. 

Como jóvenes somos fruto de otras luchas que en nosotras 
y nosotros siguen vivas, somos el sueño de liberación de 
nuestros ancestros y les ofrendamos a ellos y a las 
generaciones venideras el combate al neofascismo, a la 
reacción y la lucha por la incansable justicia social, la 
democracia y las libertades verdaderas, que no son las 
libertades del mercado, por cierto. 

La lucha por la educación científica, ética y popular y el 
derecho de todas y de todos, por eso no olvidamos, 
luchamos, nos organizamos y nos movilizamos, que nuestro 
cuerpo sea siempre un amado espacio de revoluciones. 

Ayotzinapa vive y 2 de octubre no se olvida. 

Gracias. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada. 

Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

Se informa que se recibió una efeméride con motivo del 29 
de septiembre, Día Internacional de Concientización Sobre 
la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, suscrita por el 
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates. 



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

 
Ciudad de México, a 23 de septiembre  2021. 

MAME/AL/014/21 
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 siguiente 30 de 
septiembre de 2021, la siguiente: 
 
 

29 de septiembre Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el 
Desperdicio de Alimentos 

 
 
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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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

 
 

 

 

En diciembre del 2019,  Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 29 
de septiembre como Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el 
Desperdicio de Alimentos, reconociendo que la celebración de dicho día 
contribuiría significativamente a sensibilizar sobre la importancia de este problema 
y sus posibles soluciones en todos los planos y a promover esfuerzos mundiales y 
medidas colectivas con miras al cumplimiento de la meta 12.3 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Reconociendo el papel fundamental de la producción sostenible de alimentos, que 
promueve la seguridad alimentaria y la nutrición para la creciente población mundial 
y contribuye a la mitigación de la pobreza, la erradicación del hambre y la salud 
humana. Reconociendo también la importancia de afrontar las cuestiones relativas 
a la pérdida y el desperdicio de alimentos en todas las etapas de la cadena de 
suministro, desde el productor hasta el usuario final, y trabajar en pro del consumo 
y la producción sostenibles, por ejemplo, colaborando con los interesados 
pertinentes. 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), hablamos de pérdida cuando un producto alimentario se pierde en la 
cadena de suministros desde su producción hasta el momento en el que llega al 
mercado. Esto ocurre en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento de 
la cadena de suministro de alimentos. El desperdicio de alimentos, en cambio, se 
produce cuando la pérdida ocurre al final de la cadena alimentaria y está más 
relacionado con el comportamiento de los vendedores y los consumidores. 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

 
Las pérdidas de alimentos se producen en tres contextos. En la explotación agrícola, 
cuando ésta se realiza en un momento inadecuado para la recolección. También 
debido a las condiciones climáticas, las prácticas utilizadas en la recolección y la 
manipulación, y los problemas en la comercialización de la producción. En los 
almacenes, debido al almacenamiento inadecuado, así como por decisiones 
tomadas en etapas tempranas de la cadena de suministro que hacen que los 
productos tengan una vida útil más corta. Por último, el transporte: instalaciones 
obsoletas, mal funcionamiento técnico o a errores humanos.  

Por otra parte, el desperdicio alimentario ocurre en dos escenarios. En los 
comercios minoristas debido a una vida útil limitada del producto alimenticio, por 
“defectos estéticos”, como alteraciones en la forma y el tamaño, y la variabilidad de 
la demanda. El otro escenario es el hogar, donde el consumidor produce desperdicio 
debido a una mala planificación de las compras y las comidas, un exceso de 
compra, confusión sobre las etiquetas (fundamentalmente, con las fechas de 
consumo preferente y de caducidad) y un almacenamiento inadecuado en el hogar. 
Sí, esto demuestra que desde nuestros hogares tenemos mucho por hacer para 
contribuir a esta causa.   

Lamentablemente, en muchos lugares del mundo, la comida se da por hecho y esa 
es una de las razones por las que se desperdicia tanto. Sin embargo, la otra cara 
de la moneda es preocupante: para 870 millones de personas comer es un reto 
diario y, a esto se le suma el problema de que un gran número de las personas que 
gozan de seguridad alimentaria, no siempre tienen acceso a alimentos frescos y 
saludables. Comer y comer saludable: dos grandes retos que encuentran solución 
en un sistema alimentario sostenible y en nuestra responsabilidad individual.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, septiembre del 2021. 
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Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se 
cita para la sesión solemne que tendrá lugar el día viernes 
1º de octubre de 2021 a las 9 horas.  

Se ruega a todas y todos su puntual asistencia. 

En términos de lo dispuesto en el artículo 63 del 
Reglamento de este Congreso, se informa que el Sistema 
Electrónico de Asistencia se abrirá a las 8:30 horas. 

Termina la Sesión. 

Gracias a todos.  

Buenas tardes. 

(15:05 Horas) 


