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13 / 10 / 2022     

             
     

II LEGISLATURA / No. 309

          
     

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR SEIS INICIATIVAS.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE EL 
CUAL RESPONDE A UNA EXCITATIVA.

8.- SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA:

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.

4.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y 
LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.



8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
  
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 

        
   

 
10.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
 
INICIATIVAS 
 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIFERENTES GRUPOS Y ASOCIACIONES 
PARLAMENTARIAS.  
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS A LA MEDALLA AL 
MÉRITO EMPRESARIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 

9.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL TERCER 
INFORME POR MENORIZADO DE PROGRAMAS SOCIALES 2022. LINK ANEXOS

https://drive.google.com/drive/folders/1Ol5JzAI_0mwc5cp1-Zda02K2LddT2s6s?usp=sharing


14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL 
ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE MUERTE 
GESTACIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA RECONOCER LA 
MEDALLA AL MÉRITO POR LA SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII APARTADO 
B) DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 90 
DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 190 Y 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN EXPEDITA E INMEDIATA DE ALERTAS DE 
EMERGENCIAS Y BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA 
IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER 
LAS BASES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y 
APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 



22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI AL 
ARTÍCULO 25 Y SE REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65, DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO Y SE RECORREN 
LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 350 TER, DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS LEGISLACIONES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR Y SANCIONAR EL CONSUMO DE ANIMALES NO 
DESTINADOS PARA ABASTO DE ALIMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN PREVENTIVA Y DE DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE 
CONTROL DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN LOS 
MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, LA LEYENDA "A LOS 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES"; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DEBATES POLÍTICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRAN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 131, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PÓLIZA DE 
SEGURO UNIVERSAL PARA INMUEBLES QUE CUMPLAN CON EL PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA UN NUMERAL AL 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN IX TODOS DEL ARTÍCULO 12 BIS 2 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2,448 H Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 2,496 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; PARA 
EVITAR DESALOJOS FORZOSOS POR INCREMENTOS EXHACERBADOS LUEGO DEL 
FALLECIMIENTO DEL ARRENDADOR; ASÍ COMO PROTEGER EL DERECHO A LA VIVIENDA DE 
MUJERES EN ETAPA DE EMBARAZO Y LACTANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



37.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXI AL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
39.-CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA 
SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.-CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL 
ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
PROPOSICIONES 
 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE 
ECHARTEA, Y BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE RESPETEN EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN VÍA 
PÚBLICA E INSTRUYAN A LAS Y LOS SERVIDORESPÚBLICOS A SU CARGO PARA QUE CESEN 
LAS PRÁCTICAS DE HOSTIGAMIENTO, VIOLENCIA, DECOMISO DE MERCANCÍA Y RETIRO DE 
LOS COMERCIANTES EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS MARCELA FUENTE CASTILLO Y MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.-CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE PRONUNCIA ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LA 
CADA VEZ MAYOR INFLUENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES EN ASUNTOS 
GUBERNAMENTALES QUE NO SON CONSTITUCIONALMENTE DE SU COMPETENCIA, Y HACE 
UN LLAMADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A 
LIMITAR DE INMEDIATO LA COLABORACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
ESTRICTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE LE 
CORRESPONDEN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO  DÖRING  CASAR  Y LA DIPUTADA 
ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  



 
44-. CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA INMEDIATA, EMITA UN ACUERDO EN EL QUE ASEGURE LA 
ENTREGA DE PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN SU TOTALIDAD RESPECTO 
DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y CUMPLA CON LO DICTADO EN LA 
SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE DENTRO DE LOS RECURSOS DE 
RECONSIDERACIÓN SUP-REC-415/2022 Y ACUMULADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE COADYUVEN CON LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y REALICEN CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN POR MEDIOS MAGNÉTICOS 
E IMPRESOS, A EFECTO DE INFORMAR Y PREVENIR A LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES, DERIVADO DE LAS EXTORSIONES OCURRIDAS A RESTAURANTEROS POR 
SUPUESTOS INSPECTORES LOCALES DE TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, SE IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS 
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ÁLVAREZ CAMACHO y DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE DIVERSAS ACCIONES PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS, LABORALES Y CULTURALES DE LAS PERSONAS 
COMERCIANTES, ARTESANAS Y ARTISTAS URBANOS QUE LABORAN EN LA VÍA PÚBLICA DE 
DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO REMOVER DEL CARGO AL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA DERIVADO 
DEL ACCIDENTE DEL METROBÚS LÍNEA 6 OCURRIDO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2022; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 



49.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y 
EXPEDITA RESPECTO DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 
119/2022, A EFECTO DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD DEL 
PRESUPUESTO, ASÍ COMO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA JURÍDICA, 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
50.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A 
QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA FOMENTAR LA CREACIÓN 
DE MURALES URBANOS, ASÍ COMO A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE 
JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO DE LOS ESPACIOS 
DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PRIVADA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.   
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR 
PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A QUE 
PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL 
MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A 
LAS MUJERES EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
 
 
 



54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO Y DIVERSAS 
AUTORIDADES LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES, POR LOS 
SEÑALAMIENTOS DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL COMETIDOS POR PARTE DE 
JAVIER SÁNCHEZ CAMACHO, JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO OTORGA RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL C. JULIO 
CÉSAR CU CÁMARA, POR SU VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO Y DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DEN MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO URBANO 
TURÍSTICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.   
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (C5), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE 
CONFORMIDAD A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INSTALEN “SENDEROS SEGUROS, 
CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LAS AVENIDAS HIDALGO Y SAN BERNABÉ DE LA 
ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO 
CASTELLANOS A QUE ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN A DIVERSO ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 
DEDICADO AL ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES POR POSIBLES ACTOS DE MALTRATO 
ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 



60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A PROMOVER ANTE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA ACCIÓN DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
CONVENIENTE POR LA OMISIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE EXPEDIR EN 
TIEMPO LA LEGISLACIÓN GENERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO AL 
PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 
20 DE NOVIEMBRE DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES, PARA 
QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EL 
MARCO DE LOS ARTÍCULOS 15 DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
Y 10 FRACCIONES XII Y XIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON EL OBJETO DE 
ACORDAR ACCIONES TENDIENTES PARA QUE EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA PROPORCIONE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 
ALCALDÍAS EN LA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE 
LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A NIVEL ESPACIAL Y 
LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, REALICEN LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS A FIN DE INTEGRAR AL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL 
FUTURO A AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE 
SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL, 
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD A QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TODAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN 
EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE PARA LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO SONORO EN 
CRUCE DE LAS AVENIDAS GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y TRANSVAAL, EN LA COLONIA 
“PRIMERO DE MAYO”, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CON EL OBJETO DE 
DISMINUIR LOS RIESGOS POR HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE Y BRINDAR MAYOR 
SEGURIDAD VIAL A LOS PEATONES QUE ACUDEN AL PARQUE LINEAL GRAN CANAL Y PUNTO 
DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) “LA CHICLERA”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA Y TLÁHUAC PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ASEGUREN EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN SUS DEMARCACIONES Y LÍMITES 
TERRITORIALES CON EL ESTADO DE MÉXICO Y MORELOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
68.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, 10 DE OCTUBRE; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
69.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
70.- “DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
71.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL FRACKING, 11 DE OCTUBRE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 



72.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA- DÍA DE LA RAZA- ENCUENTRO DE 
DOS CULTURAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
  
73.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
74.- CON MOTIVO DEL DÍA 11 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

13 DE OCTUBRE DE 2022 
 

1 
 

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

   

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 

4.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA 
INICIATIVA. 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR SEIS INICIATIVAS. 

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE SEGURIDAD 
VIAL, MEDIANTE EL CUAL RESPONDE A UNA EXCITATIVA. 

8.- SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES DAN RESPUESTA: 

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
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8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
JULIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 

8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 

8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 

8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 

9.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
EL TERCER INFORME POR MENORIZADO DE PROGRAMAS SOCIALES 2022. 

10.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

 
INICIATIVAS 

 
 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER 
CERVICOUTERINO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIFERENTES GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY ORGÁNICA DE LA 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA POLICÍA DE 
PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RELATIVOS A LA MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE MUERTE GESTACIONAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA RECONOCER LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA SALUD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXII APARTADO B) DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS.  
 
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 Y 191 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN CON LA FINALIDAD DE 
UTILIZAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN PARA LA 
NOTIFICACIÓN EXPEDITA E INMEDIATA DE ALERTAS DE EMERGENCIAS Y 
BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA 
PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA ESTABLECER LAS BASES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO, 
APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LA 
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE REFORMA EL INCISO B) DE LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 350 TER, DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS 
LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR Y SANCIONAR 
EL CONSUMO DE ANIMALES NO DESTINADOS PARA ABASTO DE 
ALIMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE BIENESTAR ANIMAL Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
23.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREVENTIVA Y DE 
DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE SALUD.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DEL 
EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS 
INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS Y DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS 
DE ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, LA LEYENDA "A LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE DEBATES POLÍTICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRAN 
VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.  
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28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.  

 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 131, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PÓLIZA DE SEGURO UNIVERSAL PARA 
INMUEBLES QUE CUMPLAN CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.  

 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
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ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA 
UN NUMERAL AL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN IX TODOS DEL 
ARTÍCULO 12 BIS 2 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
2,448 H Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 2,496 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; PARA EVITAR DESALOJOS FORZOSOS POR 
INCREMENTOS EXHACERBADOS LUEGO DEL FALLECIMIENTO DEL 
ARRENDADOR; ASÍ COMO PROTEGER EL DERECHO A LA VIVIENDA DE 
MUJERES EN ETAPA DE EMBARAZO Y LACTANCIA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
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37.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXXI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
39.-CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN TRES 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES.  
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS 
PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
41.-CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DEPORTE.  
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PROPOSICIONES 
 
 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS MIGUEL 
HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, Y BENITO JUÁREZ, SANTIAGO 
TABOADA CORTINA, PARA QUE RESPETEN EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL AL TRABAJO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN 
VÍA PÚBLICA E INSTRUYAN A LAS Y LOS SERVIDORESPÚBLICOS A SU 
CARGO PARA QUE CESEN LAS PRÁCTICAS DE HOSTIGAMIENTO, 
VIOLENCIA, DECOMISO DE MERCANCÍA Y RETIRO DE LOS COMERCIANTES 
EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS 
MARCELA FUENTE CASTILLO Y MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.-CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE PRONUNCIA 
ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LA CADA VEZ MAYOR INFLUENCIA Y 
PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES EN ASUNTOS 
GUBERNAMENTALES QUE NO SON CONSTITUCIONALMENTE DE SU 
COMPETENCIA, Y HACE UN LLAMADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LIMITAR DE INMEDIATO LA 
COLABORACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
ESTRICTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTITUCIONAL Y 
LEGALMENTE LE CORRESPONDEN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO  DÖRING  CASAR  Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
44-. CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA 
INMEDIATA, EMITA UN ACUERDO EN EL QUE ASEGURE LA ENTREGA DE 
PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN SU TOTALIDAD 
RESPECTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y 
CUMPLA CON LO DICTADO EN LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE 
DENTRO DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN SUP-REC-415/2022 Y 
ACUMULADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 ALCALDÍAS 
PARA QUE COADYUVEN CON LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y REALICEN 
CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN POR MEDIOS MAGNÉTICOS E 
IMPRESOS, A EFECTO DE INFORMAR Y PREVENIR A LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, DERIVADO DE LAS EXTORSIONES 
OCURRIDAS A RESTAURANTEROS POR SUPUESTOS INSPECTORES 
LOCALES DE TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, 
POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE 
IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS 
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO y DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, GIOVANI 
GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICE DIVERSAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS, LABORALES Y CULTURALES DE LAS PERSONAS 
COMERCIANTES, ARTESANAS Y ARTISTAS URBANOS QUE LABORAN EN 
LA VÍA PÚBLICA DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO REMOVER DEL CARGO AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA DERIVADO DEL ACCIDENTE 
DEL METROBÚS LÍNEA 6 OCURRIDO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2022; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
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49.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA 
UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A 
EFECTO DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD 
DEL PRESUPUESTO, ASÍ COMO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA 
JURÍDICA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 
50.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO 
A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS ACCIONES Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE 
MURALES URBANOS, ASÍ COMO A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES 
NECESARIOS PARA QUE JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES 
PUEDAN HACER USO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS 
EXPRESIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR LA LEY 
GENERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA, DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.   
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS 
PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO 
PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS 
HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 
PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 
LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
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JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LAS MUJERES 
EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEIMBAUM PARDO Y DIVERSAS AUTORIDADES LLEVEN A CABO LAS 
INVESTIGACIONES PERTINENTES, POR LOS SEÑALAMIENTOS DE ACOSO Y 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL COMETIDOS POR PARTE DE JAVIER SÁNCHEZ 
CAMACHO, JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO OTORGA 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL C. JULIO CÉSAR CU CÁMARA, POR SU 
VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DE LA AUTORIDAD DEL 
CENTRO HISTÓRICO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DEN 
MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO URBANO TURÍSTICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.   

 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(C5), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE 
CONFORMIDAD A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INSTALEN 
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“SENDEROS SEGUROS, CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LAS 
AVENIDAS HIDALGO Y SAN BERNABÉ DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO CASTELLANOS A QUE ENVÍE UN 
INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES EMITIDAS POR 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUEN 
Y EN SU CASO SANCIONEN A DIVERSO ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 
DEDICADO AL ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES POR POSIBLES ACTOS DE 
MALTRATO ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, A PROMOVER ANTE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN LA ACCIÓN DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
CONVENIENTE POR LA OMISIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN DE EXPEDIR EN TIEMPO LA LEGISLACIÓN GENERAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PRIVADA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO AL PROCESO DE 
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES, PARA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A 
LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LOS 
ARTÍCULOS 15 DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO Y 10 FRACCIONES XII Y XIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; CON EL OBJETO DE ACORDAR ACCIONES 
TENDIENTES PARA QUE EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA PROPORCIONE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 
ALCALDÍAS EN LA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS ESTRATEGIAS 
IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A 
NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES, REALICEN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE 
INTEGRAR AL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO A 
AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON 
RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO 
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REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DEL CUAL, SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD A QUE 
EN COORDINACIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEPENDENCIAS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN EL ESTUDIO 
CORRESPONDIENTE PARA LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO SONORO 
EN CRUCE DE LAS AVENIDAS GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y TRANSVAAL, 
EN LA COLONIA “PRIMERO DE MAYO”, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS RIESGOS POR HECHOS DE 
TRÁNSITO TERRESTRE Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD VIAL A LOS 
PEATONES QUE ACUDEN AL PARQUE LINEAL GRAN CANAL Y PUNTO DE 
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) “LA 
CHICLERA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
MILPA ALTA Y TLÁHUAC PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
ASEGUREN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA EN SUS DEMARCACIONES Y LÍMITES 
TERRITORIALES CON EL ESTADO DE MÉXICO Y MORELOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 

EFEMÉRIDES 
 

68.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, 10 DE 
OCTUBRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
69.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
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70.- “DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE 
DESASTRES”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
71.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL FRACKING, 11 DE 
OCTUBRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
72.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA- DÍA DE LA RAZA- 
ENCUENTRO DE DOS CULTURAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
  
73.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
74.- CON MOTIVO DEL DÍA 11 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÉCIMO 
ANIVERSARIO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día once de octubre del año dos mil 
veintidós con una asistencia de 35 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 87 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la 
sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron tres comunicados de parte de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, mediante los 
cuales: informa de requerimiento de cumplimiento de sentencia de la acción de 
inconstitucionalidad 38/2021. El segundo informa de requerimiento de cumplimiento 
de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 244/2020. Y el tercero remite 
engrose del expediente correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 109/2021. 
La Presidencia instruyó el primer comunicado a que fuese remitido a la Comisión de 
Derechos Humanos y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, el segundo comunicado se remitió a las Comisiones de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Movilidad Sustentable y el tercer 
comunicado se remitió a la Comisión de Educación. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, mediante el cual solicita prórroga de plazo para 
dictaminar un punto de acuerdo y uno de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar nueve puntos 
de acuerdo, se hace la aclaración que no procede la solicitud, ya que feneció el 
término legal, todo conforme a lo publicado en la gaceta y con las observaciones 
especificadas. En votación económica se aprobó la prórroga de la comisión de 
referencia.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte del 
diputado Jesús Sesma Suárez, mediante el cual solicita ampliación de turno para 
emitir opinión, respecto a una iniciativa. Se turnó para la Comisión de Bienestar 
Animal.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, un comunicado mediante el cual, 
remite el acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y las bases para la entrega 
de la Medalla al Mérito Internacional 2022. La Presidencia solicitó la publicación de la 
convocatoria en el sitio web y de redes sociales del Congreso de la Ciudad de México 
y en dos diarios de circulación Nacional. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibieron seis comunicados que dan 
respuesta a asuntos aprobados por el Pleno de la Dirección General Jurídica y de 
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Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, para ser 
posteriormente remitidos a las diputadas y diputados proponentes para los efectos 
conducentes. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, un comunicado mediante el 
cual, remite el Tercer Informe Trimestral del Programa Economía Social de la Ciudad 
de México 2022. Se turnó a las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social y la de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos conducentes. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la alcaldía Milpa 
Alta, un comunicado mediante el cual, remite el informe anual de actividades del 
honorable Concejo de la alcaldía; siendo remitido a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales para los efectos conducentes. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 21 fue retirado del orden 
del día. 
 
De igual forma, 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 un capítulo III al título 
tercero, respecto de los delitos de peligro para la vida o la salud de las personas, al 
Código Penal para la Ciudad de México, para sancionar la fabricación y 
comercialización de los “productos engaño”. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Salud. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México. 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 Reconstrucción. 
 
El diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó un minuto de silencio en honor del licenciado 
Manuel Aguilera Gómez, quien fuera Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 
también Representante Popular en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
adiciona la fracción XIV bis del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
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su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan las fracciones XVI bis, XXXI bis y XXXI ter al artículo 6, se adiciona 
la fracción I bis al artículo 64 y se adiciona una fracción VIII y un segundo párrafo al 
artículo 65 de la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de atención en casos 
de muertes gestacionales, perinatales y neonatales. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Salud con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 17 fue retirado del orden 
del día. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación de 
la Ciudad de México, en materia de asesoría psicológica a mujeres víctimas de 
violencia de género en la red pilares, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Igualdad de 
Género. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, que reforma y adiciona el artículo 62 de la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la 
Ciudad de México, suscrita por el diputado Royfid Torres González, integrante de la 
asociación parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Alberto 
Martínez Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y modifican los artículos 
48, 49 y 50 y se adiciona un artículo 51 a la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Administración y Procuración de Justicia, 
con opinión de la de Derechos Humanos. 
 
El diputado Jonathan Colmenares Rentería informó que estaban presentes los 
seleccionados mexicanos de karate. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Raúl de Jesús 
Torres Guerrero; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, suscrita por el diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de diversos diputados 
integrantes del Comité de Asuntos Internacionales. 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. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México, en materia de transporte accesible, suscrita por el diputado Víctor 
Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad sustentable y Seguridad Vial.  
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso 
de la Unión, con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, en materia de permiso laboral para mujeres diagnosticadas con 
dismenorrea incapacitante, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, 
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 Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Salud. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Tania Larios 
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal en materia de jardines polinizadores. 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, con 
opinión de alcaldías y límites territoriales. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XII al artículo 
44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
También, 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 iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, así como de la Ley del 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 11 DE OCTUBRE DE 2022 

 

5 
 

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

Notariado para la Ciudad de México en materia de matrimonio y divorcio ante notario. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la 
de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 16 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 13 y 46 de la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez, 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 Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Derechos Culturales, con opinión de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción XXXV bis y 
se recorren las subsecuentes al artículo 4, se adiciona la fracción XI y se recorren las 
subsecuentes al artículo 15, se adiciona la fracción XI bis y se recorren las 
subsecuentes al artículo 16 y se adiciona el título décimo a la Ley del Derecho al 
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en materia de 
protección y recarga de los acuíferos. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral 
del Agua, con opinión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 267 fracción VI del Código Civil para el Distrito 
Federal, en materia de separación de bienes, suscrita por el diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 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. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia de alimentos. Se 
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instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforman los artículos 5 fracción XII, 17 fracción XXIII, 146 párrafos 
primero y segundo y 148 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de Salud de la Ciudad de 
México, suscrita por el diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto,  
por el que se reforma la fracción II del artículo 332 del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 
 
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 la cual se abroga la Ley de Interculturalidad, 
Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal y se expide la Ley de 
Movilidad Humana, Interculturalidad y Atención a Personas Migrantes 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 Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de 
México. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia de violencia 
vicaria, suscrita por la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, a nombre propio y 
diversas diputadas del grupo parlamentario de MORENA y de la asociación 
parlamentaria Mujeres Demócratas. Se suscribió una diputada 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 Igualdad de Género. 
 
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 ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación e 
materia de educación para la igualdad y la inclusión. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Educación, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
decreto, por el que se crea la Ley que Regula la Red de Contralorías Ciudadanas de 
la Ciudad de México, y reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Luisa Adriana Gutiérrez 
Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y la de 
Participación Ciudadana. 
 
A continuación, 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 iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se adicionan dos párrafos al artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana con 
opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se reforma el artículo 40 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
fracciones del artículo 40 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México, que presenta la Comisión de Reconstrucción. La Presidencia concedió el uso 
de la palabra al diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre de la comisión 
dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular; con 50 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Esperanza Villalobos para 
desahogar su reserva al artículo 40 y el Resolutivo Único. En votación económica, se 
aprobó la propuesta de modificación.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo 40 y el resolutivo Único, con la modificación 
aprobada por el Pleno; con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Igualdad de 
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Género. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, a nombre de la Comisión dictaminadora para fundamentar el 
dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular; con 50 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Nancy Núñez Reséndiz, 
para desahogar su reserva al artículo 38. En votación económica se aprobó la 
propuesta de modificación.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado 38, con la modificación aprobada por 
el Pleno; con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó que fuese remitido a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, a la proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad de México, a instalar una mesa de trabajo con la oficina de la UNESCO 
México, la Federación Mexicana de los Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales. 
A.C., y el Instituto del deporte de la Ciudad de México, a fin de valorar la pertinencia 
de incluir dentro de la museografía del museo Yancuic, ubicado en la alcaldía de 
Iztapalapa, una sala de juegos tradicionales mexicanos, una ludoteca y la biblioteca 
digital abierta sobre juegos tradicionales que la UNESCO promueve, que presenta la 
comisión de derechos culturales. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la 
diputada Indalí Pardillo Cadena, a nombre de la Comisión dictaminadora, para 
fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Héctor Díaz Polanco, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las 
autoridades de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), para que 
modifique e incluya una nueva disposición a la convocatoria del Proceso de Admisión 
2022, que permita a la Licenciatura en Antropología Social, ser contemplada como 
segunda opción a los aspirantes interesados, que no obtuvieron un lugar en su primera 
opción. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación 
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económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta y se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 46, 54 y 59, fueron 
retirados del orden del día. 
 
De la misma manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Héctor 
Barrera Marmolejo; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas, 
Luz Elena González Escobar, al Coordinador General del Sistema de Aguas de la 
CDMX, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes y a la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, para que remitan a esta 
Soberanía informes sobre partidas presupuestales, estudio de impacto ambiental, 
estudio de mecánica de suelos, proyecto ejecutivo y dictamen sobre el irreversible 
daño ambiental, por las obras del proyecto integral de obras para el saneamiento del 
Canal Nacional, suscrita por el diputado Héctor Barrera Marmolejo a nombre propio y 
de la diputada Ana Villagrán Villasana y el diputado Luis Alberto Chávez García, 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta, para ser remitida a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General de la 
República, doctor Alejandro Gertz Manero, así como al titular de la Unidad 
Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, maestro 
Miguel Leyva Medina, se conduzcan con estricto respeto a los derechos humanos, así 
como a los principios de legalidad, certeza y debido proceso en las acciones 
realizadas derivadas de una carpeta de investigación en la zona de Santa Fe, 
demarcación Álvaro Obregón. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta y fue remitida a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Polimnia Romana 
Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta atenta y respetuosamente a las 16 alcaldías, las 
dependencias de la administración pública, tribunales, organismos autónomos, 
Presidencia de la Mesa Directiva, a través de la Oficialía Mayor del Congreso, todas 
estas autoridades de la Ciudad de México, a realizar las acciones administrativas 
necesarias, para iluminar con colores rosa y azul edificios, monumentos, palacios, 
fuentes y espacios públicos emblemáticos, el día 15 de octubre de 2022, en el marco 
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del día internacional de concientización sobre la muerte gestacional, perinatal y 
neonatal. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta y se instruyó su remisión a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 70 fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obviar 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Maestro Andrés Lajous Loaeza, 
Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para que rinda a esta Soberanía un 
informe pormenorizado sobre el hecho de tránsito, ocurrido el 22 de septiembre de 
2022, en el Kilómetro 21, de la colonia San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan y 
cuáles han sido las acciones realizadas por la institución a su digno cargo, para 
asegurar la atención a las víctimas, y de igual manera realice diversas acciones de 
verificación y revisión en las diferentes rutas del transporte público concesionado en 
la alcaldía de Tlalpan, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los 
usuarios, suscrita por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la asociación 
parlamentaria mujeres demócratas, a nombre propio y del diputado Carlos Hernández 
Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta, y se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que el Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que dictamine la minuta con 
proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos laborales de las persona con 
discapacidad, suscrita por la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el diputado 
Royfid Torres González, ambos integrantes de la asociación parlamentaria 
Ciudadana, así como diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios. Se 
turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Derechos 
Humanos.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Carlos Joaquín 
Fernández Tinoco; para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que 
se solicita respetuosamente a la maestra Luz Elena González Escobar, titular de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, que en el proyecto 
de su presupuesto de egresos del ejercicio 2023, que pondrá a consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, se asigne una partida presupuestal para la 
atención y rehabilitación de unidades habitacionales Pantaco, Matlacóatl, Impacto 
Novedades, Manuel Rivera Anaya, Xochináhuac y Jardines de Ceylán, todas en la 
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alcaldía Azcapotzalco, ya que se encuentran en un alto riesgo de colapso. Se turnó 
por la Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública.  
 
La Presidencia informó que se encontraban en el recinto diputados federales, 
regidores y líderes del Estado de Yucatán, quienes están de visita. Dio la más cordial 
bienvenida. 
 
De igual manera, 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, a efecto de 
establecer mesas de trabajo con las autoridades competentes, para garantizar los 
precios de las purificadoras en la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta para ser remitida a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta de forma respetuosa al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la 
Secretaría de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención del Desastre, así como 
a la Fiscalía General de la República, a trabajar de manera coordinada para la 
implementación de la tecnología “SMS Cellbroadcast” para la notificación y 
advertencia inmediata de eventos que coloquen a la población de la Ciudad de México, 
o del país, frente a un riesgo inminente a causa de un fenómeno geofísico, 
hidrometeorológico, climático o de cualquier otra índole, así como para la difusión de 
la Alerta AMBER. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. 
De igual forma se aprobó la propuesta mediante votación económica, y se remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 56, 57, 61, 62 y 
78, fueron retirados del orden del día. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a que se 
busquen los acercamientos necesarios con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia para remozar, renovar y rehabilitar las estatuas dedicadas a diversos 
personajes de la historia de México en la avenida Paseo de la Reforma, suscrita por 
la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Derechos Culturales. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
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para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante la cual, se exhorta a las personas titulares de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
para que informen a este honorable Congreso de la Ciudad de México, sobre la 
implementación del sistema de captación y recolección de aguas pluviales en edificios 
públicos de la Ciudad de México, en los términos de la normatividad vigente. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica, se aprobó la propuesta y fue remitida a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a que de manera expedita emita y publique el reglamento de la Ley de Salud 
de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el artículo séptimo transitorio de 
la Ley de Salud de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Royfid Torres 
González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana. Se turnó por la 
Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, por 
conducto de las Secretarías de Salud y la de Inclusión y Bienestar Social, a generar 
los mecanismos necesarios para promover, visibilizar, publicitar y hacer conciencia, 
respecto de la importancia de la donación de tejidos como la piel, tendones, córneas, 
etc., para atender a personas que sufren quemaduras de gravedad y otros 
padecimientos de la Salud en la Ciudad de México, suscrita por la diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Salud. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, mediante el cual este honorable Congreso, solicita al ciudadano Guillermo 
Calderón Aguilera, titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, información 
respecto de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en 
la remodelación de distintas estaciones y en los trenes que se adquirirán con motivo 
de la modernización de la línea 1 de dicho sistema de transporte, suscrita por el 
diputado Royfid Torres González, integrante de la asociación parlamentaria 
Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México. Se turnó por la Presidencia para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad 
de México, así como a la Directora General del Instituto de Verificación Administrativa, 
a generar acciones que garanticen el derecho de las y los titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, con la finalidad que realicen sus 
actividades dentro del marco legal, suscrita por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
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integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó 
por la Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se solicita respetuosamente a las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías, entidades, así como al Poder Legislativo, Poder Judicial y a los organismos 
autónomos, todos de la Ciudad de México, a iluminar de color rosa sus edificios 
durante todo el mes octubre, para apoyar la sensibilización sobre la importancia de la 
detección oportuna del cáncer de mama. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta y se remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, 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 a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez, a remitir a esta soberanía un informe en 
el que señale los motivos por los cuales, se viola el derecho a la educación de la niñez, 
así como un informe pormenorizado de la situación que guarda la reconstrucción de 
las escuelas que sufrieron daños a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 
2017. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta, para ser remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Carlos Hernández 
Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
de manera atenta y respetuosa a la alcaldesa de Tlalpan, maestra Alfa Eliana 
González Magallanes, para que contemple una partida presupuestal para el ejercicio 
fiscal 2023 bastante y suficiente, para atender las necesidades de las colonias El 
Divisadero y Progreso Tlalpan, ya que una demanda muy sentida es la red domiciliaria 
de drenaje, a la Directora General de Caminos y Puentes Federal, maestra Elsa Julita 
Veites Arévalo, para que de manera conjunta con la alcaldía Tlalpan se establezca la 
ruta para otorgar los permisos necesarios. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta y fue 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para 
solicitar a la Jefatura de Gobierno, a los entes públicos, así como a las dieciséis 
alcaldías, informen a esta Soberanía cuántas personas con discapacidad integran 
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actualmente su base laboral y qué programas o acciones se están implementando 
para garantizar su inclusión en la administración pública local. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal, con 38 votos a favor, 
0 votos en contra, 1 abstención, se aprobó la propuesta y se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Alejandra 
Méndez Vicuña, 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 las personas titulares de la Secretaría de Movilidad y de la red de 
transporte de pasajeros, ambos de la Ciudad de México, para que de acuerdo a la 
suficiencia presupuestal, sean proporcionadas unidades de RTP necesarias para el 
traslado del público usuario, hasta en tanto se concrete el corredor “Xochimilco”. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta, para ser remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la autoridad del centro histórico y a la Secretaría del 
Medio Ambiente, ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
competencias ejecuten acciones pertinentes para evitar la contaminación por colillas 
de cigarro en el centro histórico de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen a Comisión de 
Administración Pública Local. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición por el que se exhorta 
al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para que, en Ejercicio de 
sus atribuciones, revise las compras públicas realizadas por las instituciones del 
Gobierno Federal de 2018 a la fecha, suscrita por la diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó por 
la Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate 
a la Corrupción. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, mediante el cual se exhorta de manera atenta y respetuosa a la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México, para que en coordinación con el comité de 
atención, orientación y quejas ciudadanas capacite al personal de los 66 módulos de 
atención, orientación y quejas ciudadanas de diputadas y diputados, para que estos a 
su vez tengan las herramientas necesarias para comunicar dicha información a la 
ciudadanía y no haya cabida a especulaciones sobre los objetivos de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México e incluso atendiendo la suficiencia presupuestal 
otorguen un ejemplar impreso de dicha normatividad a las y los ciudadanos que así lo 
requieran, suscrita por el diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del grupo 
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parlamentario de MORENA. Se turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades para que procedan a la 
rehabilitación de la parroquia de Santa Lucía Tomatlán, ubicada en el pueblo originario 
Santa Lucía Tomatlán, alcaldía Azcapotzalco, y que así se garanticen los derechos 
culturales e históricos y a la buena administración pública en favor de la ciudadanía, 
suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó por la Presidencia para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión 
de Reconstrucción.  
 
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 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que el 
Congreso de la Ciudad de México exhorta, respetuosamente, a las personas titulares 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría del Bienestar, ambas del 
Gobierno Federal, así como al Senado de la República, a impulsar la firma y 
ratificación de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos. 
En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta y fue remitida a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a garantizar los derechos 
culturales e históricos y a la buena administración rehabilitando el Campanario de la 
Parroquia de San Francisco de Asís Xocotitla, ubicado en el Pueblo de San Francisco 
Xocotitla, Alcaldía Azcapotzalco; suscrita por la diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó por 
la Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local con opinión de Reconstrucción. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, así 
como al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo a implementar de manera conjunta 
acciones de conservación, cuidados y en su caso de difusión de autenticidad entre la 
ciudadanía de un árbol de ahuehuete, ubicado en su demarcación. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta y se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta a la Jefatura de Gobierno, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, solicite a la Secretaría de Salud y de Mujeres, informen a esta Soberanía 
las acciones interinstitucionales, programas y presupuesto destinado en este año a la 
prevención y atención del cáncer cérvico de cuello uterino en la Ciudad de México, 
suscrita por el diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó por la Presidencia para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, así como al Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, informen a esta Soberanía las acciones y programas que 
están implementando para regular a los grupos de vagoneros que existen actualmente 
en este medio de transporte, suscrita por el diputado Luis Alberto Chávez García, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó por la 
Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo 
y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad 
Vial. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron 8 efemérides: La primera con 
motivo de la promulgación del Plan de San Luis, suscrita por la diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La segunda con 
motivo del Día de la Resistencia Indígena, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. La tercera 
con motivo del aniversario luctuoso de Belisario Domínguez, suscrita por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La 
cuarta con motivo del Día Internacional de la Niña, suscrita por la diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La quinta 
con motivo del día 9 de octubre, conmemoración del 55 aniversario de la muerte del 
revolucionario Ernesto Guevara de la Serna conocido como el Che Guevara, suscrita 
por el diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. La sexta con motivo del 11 de octubre Día Internacional de la Niña, suscrita 
por la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. La séptima, con motivo del Día Mundial del Hábitat, 3 de octubre, suscrita 
por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA y la octava, con motivo del Día Internacional de la Educación Vial, 5 de 
octubre, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó la inserción integra en el diario de los debates 
de cada efeméride.  
 
Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la sesión, siendo las quince 
horas con treinta y cinco minutos y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo 
el día jueves 13 de octubre de 2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México, a 10 de octubre de 2022 
CUAEP/MGSM/IIL/104-2/2022 

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 segundo párrafo y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México solicitamos amablemente someta a consideración del Pleno de este 
honorable Congreso, se conceda prórroga para el estudio, análisis y dictaminación de la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL 
SERVICIO PÚBLICO, Y SE EMITE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL, LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS 
PROCESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la diputada María de Lourdes González 
Hernández, el 8 de septiembre del año en curso, misma que fue turnada para su estudio a las 
Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y de Administración Pública Local. 
 
Sin otro particular, agradecemos su atención. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

 
 
 

 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
 

 
 

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ  
HERNÁNDEZ 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
 DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Doc ID: 804af5f3ee882a44d1d63d8031c97884d9d17bd4



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 11 de octubre de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/082/2022. 

ASUNTO: Se solicita prórroga. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CDMX, II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la presente solicitud de prórroga 

para que esta Comisión, esté en posibilidad de emitir el Dictamen relativo a los instrumentos 

legislativos que se señalan a continuación; toda vez que aún se encuentran en proceso de 

estudio y bajo el razonamiento que de ser aprobados al interior de la Comisión: 

No NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

PROMOVENTE  

100 Iniciativa con proyecto de decreto, 
que adiciona diversas disposiciones 
al artículo 9 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

Dip Jesús 
Sesma Suárez 

(APVJCD) 
 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas; con opinión de la 
Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales. 

101 Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en materia de 
participación político - electoral de las 
personas LGBTTTI 

Dip Jesús 
Sesma Suárez 

(APVJCD) 
 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Asuntos 
Político-Electorales. 
 

 

Muy atentamente, solicitamos que si de las iniciativas enlistadas ha sido aprobada prórroga 

por haber sido solicitada por alguna otra Comisión, se haga del conocimiento de esta 

Presidencia y en su caso, se omita la mención en la sesión de Pleno. Aunado a lo anterior, 

en caso de aprobarse las presentes prórrogas sean informadas las Comisiones Unidas 

correspondientes. 

 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 



Ciudad de México, a 06 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0202/2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE  

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 92, fracción II, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; me permito solicitar la rectificación de turno respecto de las siguientes: 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; presentada el 04 de octubre de 2022.  

La iniciativa versa sobre la violencia contra los derechos reproductivos, que, de conformidad con el Código Penal vigente, se 
refiere exclusivamente a la vulneración de un derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función 
reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a 
una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto en los ordenamientos 
relativos para la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia.

Toda vez que en las diversas Convenciones y Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por ejemplo, la 
CEDAW que señala (artículos 10 y 16) que es necesario garantizar a las mujeres la igualdad de derechos a la hora de decidir "libre 
y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que
les permitan ejercer estos derechos." Y que la Plataforma de Acción de Beijing afirma que "los derechos humanos de la mujer 
incluyen su derecho a tener control y a decidir libre y responsablemente sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad, incluida 
la salud sexual y reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia.” Asimismo, que la Recomendación general 24 del Comité 
de CEDAW recomienda que los Estados den prioridad a la "prevención de los embarazos no deseados mediante la planificación 
familiar y la educación sexual." Es que se considera que la iniciativa necesita ser estudiada desde la perspectiva de género, por 
ello se solicita que el turno sea ampliado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones Unidas Administración y Procuración
de Justicia y la de Igualdad de Género”. 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RESTRICCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO POR RAZONES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO; presentada el 04 de octubre de 2022.  

La iniciativa agrega a los requisitos para ocupar los cargos de titulares de las unidades administrativas tendientes a la atención, 
capacitación y realización de programas sociales para las mujeres, no haber sido condenados por delito en razón de género. Como
es posible observar, la iniciativa tiene como interés la prevención como manera de detener la violencia antes incluso de que 
ocurra, compromiso político que requiere aplicar leyes que fomenten la igualdad de género y abordar las múltiples formas de 
discriminación a las que se enfrentan las mujeres a diario. Por lo anterior es que se considera que la iniciativa necesita ser 
estudiada desde la perspectiva de género, y por ello se solicita que el turno sea ampliado y se remita de la siguiente forma: “A
las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión 
de la Comisión de Igualdad de Género”. 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN TRES FRACCIONES AL ARTÍCULO 18 DEL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada el 04 de 
octubre de 2022.  

En su argumentación, la diputada señala específicamente que las violencias contra las mujeres se encuentran ancladas en un 
constructo social estructural, en el que los roles y estereotipos de género sitúan a las mujeres en posiciones de subordinación,
discriminación y desigualdad; naturalizando y normalizando procesos y conductas violentas, que atentan contra el ejercicio pleno 
de sus derechos humanos, su dignidad y ejercicio de su ciudadanía.  
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La iniciativa necesita ser estudiada desde la perspectiva de género porque plantea una propuesta para erradicar la violencia de
género desde las instituciones democráticas, por ello se solicita que el turno sea ampliado y se remita de la siguiente forma: “A
la Comisión de Asuntos Político- Electorales, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género”. 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A VIVIR EL CICLO MENSTRUAL DE 
MANERA HIGIÉNICA Y GRATUITA PARA TODAS LAS PERSONAS MENSTRUANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
presentada el 04 de octubre de 2022.  

La higiene menstrual es un derecho humano que tiene que ver con la igualdad de género, con la dignidad, y con otras garantías 
fundamentales como el derecho a tener agua y saneamiento, así como educación e información; es un tema que afecta tanto a 
las mujeres y niñas como a las personas con diversas identidades de género, como los hombres transgénero y las personas de 
identidad no binaria, que suelen enfrentar obstáculos adicionales para obtener información o suministros que les permitan 
manejar la menstruación de forma segura, obstáculos que incluyen posibles amenazas a su seguridad y su bienestar. Por lo 
anterior y a efecto de que la iniciativa cuente con la perspectiva de género que sume a los argumentos planteados es que se 
solicita que el turno se realice de la siguiente forma: “A las Comisiones Unidas de Salud y la de Igualdad de Género”. 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada el 07 de octubre de 2022.  

Los obstáculos que experimentan en el acceso a productos de gestión menstrual (toallitas, tampones, copas u otros), así como 
los tabúes alrededor de la menstruación, tienen consecuencias en su salud, educación y bienestar de las niñas, adolescentes, 
mujeres, varones trans y no binaries menstrúan. Por lo anterior y a efecto de que la iniciativa cuente con la perspectiva de género 
que sume a los argumentos planteados es que se solicita que el turno se realice de la siguiente forma: “A las Comisiones Unidas 
de Salud y la de Igualdad de Género”. 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada el 07 
de octubre de 2022.  

Toda vez que la iniciativa busca reformar las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres,  dependencia a la que le corresponde 
el despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública de 
la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema público de 
cuidados, es que se considera que esta comisión debe ser partícipe en el proceso de análisis de la misma, por ello se solicita el 
siguiente turno: “A las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública 
Local, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género”. 

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.  
 

FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA  
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

 
DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  
PRESIDENTA 

 
 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA  
 

DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  
Y SEGURIDAD VIAL 

 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx  
 

Ciudad de México, 11 de octubre de 2022 
 

Oficio Nº CMS/125/22 
 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P r e s e n t e. 
 
 
Me refiero a su similar con número de identificación MDPPOSA/CSP/0698/2022, por el 
que comunica una excitativa respecto de dos proposiciones con Puntos de Acuerdo, 
ambas presentadas por el Diputado Royfid Torres González y por el que señala que en 
un término no mayor a cinco días hábiles se presenten los dictámenes correspondientes 
para su discusión y, en su caso, aprobación por el Pleno. 
 
Sobre el particular, me permito informar que ha concluido el plazo para la emisión del 
dictamen a ambas Proposiciones. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la 
última parte del segundo párrafo del Artículo 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el que se señala que “Si transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido presentado para su discusión y aprobación en el 
Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará 
por concluido el trámite.” 
 
Asimismo, el segundo párrafo del Artículo 261 del mismo Reglamento, señala que “La 
Comisión tendrá como término para dictaminar las proposiciones, hasta el fin de 
cada periodo ordinario de sesiones”. 
 
En ese sentido, bajo tales supuestos normativos, ha concluido el trámite de los 
asuntos en cuestión. 
 
Sin otro particular, hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN     
Presidente  
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Ciudad de México a 07 de octubre de 2022

CDMX/AAo I lgg 12022

ASUNTO: 3er. lnforme Pormenorizado

de Programas Sociales 2022.

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
Donceles esq. Allende 5/n
Col. Centro Histórico
Ciudad de México

PRESENTE.

Con el objeto de dar cabal cumplimiento alArtículo 34 fracción lll de la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal, me permito remitir a usted en medío magnético el 3er. tnforme
Trimestral Pormenorizado de Ia Evaludcíón y Ejercicio de los Recursos del Gasto Social, en el
que se indíque de forma dnolíticd el monto y destíno de los recursos por progroma social, que
se encuentran en esta Alcaldía

'*xÞ':¡rnll|,¡tiÉ;:I ij:Ì i.'i:,: ;\rr.:ï'ì
;r ill',Àï.ïrir;'i :.1, L¡ì. )'Se adjunta al presente en medio magnético los informes en come
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FECIIÀ:Colaboradores en Búsqueda del Desarrollo lntegral

Estancias lnfantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón
Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social
Contigo Vecina
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Sin más por el rn'omento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENT
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EN ARO OBREGÓN

c'c'p' AIBERTo MARTfNEz URlNcHo" Presldente de la comlslón de lncluslón, Blenestar Soclal y Extg¡biltdad de Derechossoctales del H. conßreso de la ctudad de Méxtco..
Callede cante no. 15, planta ßala, Centro Hlstórlco, Delegaclón Cuauhtémoc, C.p, 06000
MARIA ANTONTE¡a HIoALGO TORRRES.- Dtrectora ceneral de Desarroilo Soctal.
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GOBERNACION fu'¡ffi^,
UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE 123012473122
de México, a 6 de octubre de 2022

sr:çtrtlAniA D! ooSr: HNActóN

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPAR:ZA
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
de la Cludad de Méxlco
Presente

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

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

fines procedentes, copia del oficio número UR 400 JOS/CSEC/0485/22 suscrito por la C. Maricela

Contreras Julián, Coordinadora Sectorial de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Educación

Pública, asícomo de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo contenido en

el diverso número MDSPRPA/CSP1023812022, aprobado el22dejunio del año en curso por el Pleno

de ese Órgano Legislativo, relativo a realizar campañas en contra de cualquier situación

de riesgo de abuso sexual, acoso escolar y diferentes tipos de maltrato en las que se

pueden encontrar niñas, niños y adolescentes en las escuelas públicas y privadas a

nivel nacional.

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

distinguida.

El Encargado del Despacho de
Unidad de Enlace

sG/u
DR. VALENTIN
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C.c.p,- Lic. José Antonio De La Vega Asmitia, Jefe de la Ofìcina del de Gobernación.- Presente,
C. Maricela Contreras Julián, Coordinadora Sectorial de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Educación Pública.-
Presente.
Minutario
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Me refiero al oficio sA/UE123Oh579122, en el cual hace del conocimiento que mediante Oficio
nú¡mero MDSPRPA/cSP/o239/zoz2, el H. Congreso de la Ciudad de México, comunica el
Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de ese Órgano Legislativo, en sesión celebrada el
22 de junio de 2022, en el que exhorta a esta Secretarfa, para que en el árnbito de sus
atribuciones y competencias, realice las medidas y acciones que detalla en su escrito,
relacionadas a situación de riesgo de abuso sexual, acoso escolar y diferentes tipos de
maltrato.

Sobre el particular, envió copias de los oficios; DDCES/04512O22 signado por Javier
Barrientos Flores, Director de Desarrollo Curricular para la Educación Secundaria y
DCCEyET/583/2O22 signada por Ninfa Le¡va Ruiz, responsable de la Dirección General de
Cestión Escolary Enfoque Territorial, mediante los cuales se da respuesta al resolutivo,

Sin más por el momento, le envfo un cordial saludo,

VALENTfN MARTfNEZ CARZA
ENCARCAÞO DEL ÞESPACHO ÞE
LA UNIÞAD DË ENLACE
ÞE I,.A SECRETARIA ÞE GOBERNACIÓN
PRESENTE

ATENTAMENTE

LlÇ, RAFAEL FLORES MENDoZA, -Tltul.r dt lr J€f.turå d. la Oflclnt dc Socreta
:i Ì11,

. ,'l t'!'i:.:.-i,
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Ciudad de México, a 05 de octubre de2022
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MARICEI.A CONTRERAS JU LÁN
COORDINADORA SECTORIAL DE ENLACE CON EL CONCRESO

c,c,p, MTRA, DEIFINA cóMEz ALVAREz, " Sccrctlrla d€ Educrclón Públlcr, - Parâ ¡u conoclml.nto, Dc-Os-2022-003896 y Dc-os-2022-o04112,
rfa, -Prre su conoclmlento,
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No. de oficio DDCES/O4S/2o22

Marlccl¡ Contrerar Jullán
Coordlnadora de Enlace con
rl H. Congrc¡o de le Unlón
Precont.

C.c,e.

Subrrcrcttrfr dt lducrclón Ef¡lc¡
Dlrrcclón Ornorrl d¡ Dorrrollo Currlaulrr

Dlnoolðn dr D¡¡rrrollo Currlcuhr
p¡r¡ h Educrclón Srcundrrb

Ciudad de México,30 de agosto de2022
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Por instrucciones superiores, en atención al documento sG/UE/2SOnS7g/ZZsuscrito
por el Dr. Valentfn MartfnezGarza, Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace
de la Secretarfa de Gobernación, en el cual hace del'conocimiento que medlante
oflclo número MDSPRPA/CS?/OZS9/2}22, el H. Congreso de la Ciudad de México,
comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Plenó de ese órgano Legislativo, en
elque exhorta a la Secretarfa de Educación Públlca, a realizar acc-iones en contra del
maltrato y abuso.sexuel, hago llegar la oplnión en el ámbito de competencia de la
Dirección General de Desarrollo Curricular,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

tta

la
fllnn{ón dA fiæfrcßllO lìn¡rlc¡rh¡ nr'¡.¡r Fy'rnq¡l.ln lÌR;rt4^"¡

claudla lzqulerdo Vlcuña, Dlrectora General de Desarrollo currlcular, sEB, sEp,

F2697
DG.OS.2022-003896

JBF/mehc/epo

Av. Unlversldad No. ì200, Plso 6, Sector 35, Col.
03330, Teláfono (55) 3600 25ll extenslón 57852
lavler.ba rrlentosrôn ube,sep.gob.mx
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FORMATO PARA I.A EMISIÓN DE RESPUESTAS A RESOLUTIVOS DE PUNÎOS
DE ACUERDO APROBADOS

DATOS CENERALES

ORICEN
CAMARA DE
DIPUTADOS

CAMARA ÞE
SENADORES

coMrsrÓN
PERMANENÎE

RESOLUTIVO Punto de Acuerdo
PROMOVENlE Diputada Marisela Zúñisa Cerón
FECHA DE APROBACION 22 de iunio de 2022

La opinlón al resolutivo se remite en términos de la contribución de los programas
de estudio vigentes a la educación integral en sexualidad (ElS) y con ello a la
prevención del maltreto, violencia v abuso sexual,

En atención al punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretarfa de Educaclón
Ptiblica a realizar acciones en contra del maltratoydel abuso sexual, nos permitimos
comentar lo siguiente:

La SEP, atenta a los retos que la socledad plantea pare el desarrollo pleno de la
población estudiantil de nuestro pafs, ha mantenido un proceso permanente de
acciones pera prevenir sltuaciones que ponen en riesgo la integridad personal de
los niños y adolescentes que cursan la educaclón básica, En este sentido, se ha dado
especial lmportancia a la educación integral de la sexualidad en el marco de la
cultura de la prevención, que implica un conjunto de actitudes, creencias y valores
positivos compartidos por la mayorfa de los miembros de una sociedad sobre la

seguridad, las situaciones de riesgo, la educación para la prevención y la
participación,

En lo que corresponde al ámbito curricular, se han formulado contenidos que
buscan ser relevantes para la diversidad de contextos en que los alumnos viven y
crecen. De manera partlcular, los cursos de Ciencias Naturales, asf como los de
F ación Cfvica se valoreÉtica ue el alumno se conozcse orlentan re
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Av. Unlversldad No.]200, Plso 6, Sector 35, Col, Xoco, Alcaldfa Benlto Juárez, CdMx,
03330, Teléfono (55) 3600 25ll extenslón 57852
lavler.barrlentos@n u be.seo.oob.mx

posltlvamente e d que tuaciones que contribuyen a su blenester, salud e
lntegrldad personal en su vida diaria. En dichos cursos se estimulan habilidades para
el autoconocimiento, el autocuidado y la autorregulación que contribuyen a que el
alumno valore sus caracterfsticas ffslcas, emocionales y cognitivas. Un aspecto
prioritario es el fomento de asertividad, entendida como la capacidad de hacer valer
los derechos, lo cual contribuye a evitar comportamientos coerc¡tivos o violentos,

Otros aspectos que fortalece la culturã de la prevención cons¡sten en fomentar el
sentido de pertenencia y fortalecer las capacidades para el manejo y solución de
conflictos, ya que asf las personas desarrollan lazos afectivos; se saben valoradas y
protegidas al compartir un conjunto de pautas de comportamiento y valores que
contribuyen al desarrollo de comprom¡sos para participar en proyectos comunes.
Lo anterior resulta fundamental para identificar los problemas y r¡esgos de
vulnerabilidad que los coloquen en el lugar de vfctimes de actos de presión o de
violencia. Asimismo, los cursos se orientan a fortalecer la toma de decisiones
lndividuales y colectivas, en la perspectiva de que ello entraña un análisis previo de
la situación, discernir y brindar razones para adoptarla y compromiso para asumirla
y aprender a vivir con un conjunto de condiciones básicas de bienestar. Visualizar
opciones y alternativas para su desarrollo como personas, estudiantes o
profesionistas requiere de un claro reconocimiento de situaciones de riesgo que
pueden estar presentes y las vfas institucioneles a las que pueden acudir.

Es claro que la puesta en práctica de estas conductas preventivas por parte de los
niños y adolescentes es una meta a largo plazo, que exige múltiples lfneas de
atencíón, un trabajo sostenido en el sistema educativo y alianzas entre los diversos
actores y ámbitos para su promoción. En este punto, los contenidos y metodologfas
de trabajo en la escuela buscan favorecer la identificación oportuna de conductas
de riesgo que pudieran llegar a manifestar los alumnos a fin de ser canalizadas para
su seguimiento con atención especializada,

Sin duda, construir una cultura de la prevención del maltrato y abuso sexual
requiere de las acciones coordinadas de estudiantes, docentes, autoridades
educativas, responsables de la seguridad pública, instituclones de salud, los
maestros, padres y madres de familia, diferentes instanclas de gobierno,
organismos nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales y
todas aquellas personas que reconocen a la prevención como la forma de construir
comunidades escolares seguras, en un marco de respeto a los derechos humanos,
ustic uldad alidad a o al Estado de Derecho.
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Los contenidos y metodologfas de los programas de estudio contribuyen a la
educAción integral en séxualidad y se han mantenldo en actualización permanente
con las aportaciones de díversos grupos de trabajo. Asimismo, se ha dado
continuidad a cåtrategias intersêctorlales encaminadas a prevenir maltrato,

nct abuso sexual.

Actualmente se están desarrollado estrategias intersectoriales de educacíón
integral en sexualldad y promoclón de la salud sexualy reproductiva, Asimismo, se
avanza en rrl proceso de actualización del currfculo con énfasis en las temáticas
asociades.
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off qlo No. DGG E yÊT l5æf2o22
Ciudad de México, a 09 de agosto de 2022

}{ARTCELA CONTRERAS JULÉN
COORDINADORA SECTORIAL DE ENLACE CON EL CONGRESO
PRESENTE

En atenclón al volante de correspondencia número DC-OS-2022-OO3A96-I-'|-1-2,

relativo al Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del H. Congreso de la Unión

de la Ciudad de Méxlco, remitido para su atención a la Dirección General de

Gestión Escolar y Enfoque Territorial.

Sobre el particulery en el ámbito de competencia de esta unidad adminlstratlva,

nre permíto adjuntar el Formato para la Emisión de Respuestas a Resolutivos de

Ppntos de Acuerdo Aþrobados, debidamente requisitado que, a partir de su

ar1álisis se generó y se remite sin perjuicio de la opinióri de otras áreas del sector

educativo involucradas en el tema que nos ocupa.

Sin más por el momentò, aprts&üFflmr&#flóffira enviarle un cordial saludo.
læÎûAnlA Dã r.:Fl¡rj¡rctór¡ i/tIo!,tcA
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Egoo,[¡amYE!{ßu'QutJ!j
TmñmüTiOBlA,l,

s.Ð.'P,
Çoordinación Scctrlriir i ii';

8¡lace con el Cottl'''l';';.'

NINFA RUIZ
¡ 't 1 l{GO 2072

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CESTIÓI.I ESCOUN
Y ENFOQUE TERRITORIAL

C.c.r.p. DrÌ MrÍthr V.ldr llarnandrz Morcno, Subsecrctarla dc Educaclón Báslca, Presente,
Mtro. Rrf¡rl A. Gonzflrz Srllnr¡. Coordlnador Sectorlal dc Opcraclón Estrrtéglca, SEB, Presente,

Volantr¡ DC-OS-2022.O01996-I.t-t.2

I'

Ave¡lld¡ Unlvcr¡ld¡d 1100, Såctor 6-tr9, co0, Xoeo, A[cñldfÐ henlto
Juårcz,0.F, 0tt!0, Cl¡¡dåd do Méxlco, Tø1. 55 3600 26lf
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DATOS GENERATES i

DIPUTADOS
DE

SENADORES

DE

PEdMANENTEORI6EN
Gon¡rrro do h GDÌ|X

RESOtUItVO mero.. Este Congreso dc la Cludad de Méxlco reallza un
exhorto a la Secretarfa de Educaclón Ptlbllca del Goblerno
Federal para que en el ámbito de sus atrlbuciones y
competencias:

a) lmpulse de manera inmediata campaflas y jornadas,
completas, exhaustlvas, orlentadas a hacer del
conocimlento de alumnas, alumnos, padres, madres y
tutores toda aquella lnformaclón relativa a las
autoridades educativas y admlnlstratlvas competentes
a las cuales recurrir ante cualquler situaclón de rlesgo
de abuso sexual lnfantil, acoso escolar y diferentes tipos
de maltrato.

b) Promover campañas para fomentar la denuncla de las
diversas situaclones dc rlesgo que pueden encontrar
nlñas, nlños y adolescentes al lnterlor de las
lnstâlâclones de los planteles escolares y las posibles
consecuenclas para quienes las cometan.

c) Revisar la idoneidad y correcta aplicaclón de los
protocolos y llneamlentos para la prevenclón y atenclón
de las violencias en los distlntos nlveles de educaclón,
en las escuelas públlcas y prlvadas a nivel naclonal,
principalmente aquellas relaclonadas con sltuaciones
de abuso sexual, acoso escolar y dlfcrentcs tlpos dc
maltrato, a fln de contrlbulr a un ambiente escolar
seguro para niñas, nlños y adolcscentes.

d) Reallce de manera exhaustiva todas aquellas acclones
necesarlas pära apoyar en la lnvestlgâclón a cargo de las
autoridades locales de las lncldencias de maltrato
escolar y las omlslones de supervlslón y medldas de
segurldad adoptadas por parte de las autoridades
escolares al interior de la escuela prlmaria ,,Ejérclto del
Trabajo" del munlclplo de Rayón, dn el Estado de
México, asf como a aquellas relacionadas con qüejas o
denuncias reallzadas por padres y medres de famllia,
respecto a sltuaclones de abuso sexual lnfantil, acoso

"Pll

escolar maltreto."
PROMOVENTE Dr. Valentln Martfnez Garza

FECHA DE 22 de nlo de2022
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Para la rta â Educaci ón P() b llca el pu nto de acucrdo resu Ita de vlta lmpoÊancle, todad vez
gue, se trlta de un teme trascendental cn la agenda educatlva neclonâ|, parâ garantlzar que Nlflas,
Nlños y Adolescentes, cuenten con las condlclones necesarlas para su protecclón y blenestar durante
su estançla en las escuelas prlblcas, por lo quc, es necesario se asuman compromlso de tres órdenes
de goblprno (federal, estatal, munlclpal) para coadyuver en la ellmlnaclón de la violencla,
conslderando lo señalado en los artlculos 72, fracclones l, ll y lll, 73 y 74, de la Ley General de
Educaclén, quc mandatan:

"Artlculo 72, Los educandos son los suJetos más vallosos de la educaclón con pleno
derecho a desorrollar todas sus potenclølldades de forma actlva, transformadoro y
qutónoma,

Como parte del proceso educatlvo, los educandos tendrán derecho a:

l, Reclblr una educaclón de excelencla;
ll, Ser respetados en su lntegrldad, identldad y dlgnldad, además de la protecctón

contrd cualquler tlpo de agreslón flslco o morol;
lll. Reclblr una orlentaclón lntegral como elemento paro el pleno desarrollo de su

personalldød;

t,,,1

Artlculo 73, En la lmpørtlclón de educaclón para menores de dteciocho allos se
tomarán medldas que aseguren al educando la protecctön y el cutdado necesarlos para
preservar su integrldad flslca, pslcológlca y saclal sobre la base del respeto a su dtgnidod y
derechos, y que la opllcøclón de la dlsclpltna escolar sea compøtlble con su edad, de
conformldad con los llneomlentos que pard tal efecto se establezcan,

Los docentes y el personal que laborø en los planteles de educactón deberán estor
capacltados pdrd tomar las medldos que aseguren la protecclón, el cutdado de los
educandos y la carresponsabllldad que tlenen al estar encargados de su custodla, oslcomo
protegerlos contra todd forma de maltatq vlolencla, perJulclo, dafto, agreslón, abuso,
trdta o explotaclón sexual o laboral,

En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educatlvos, asl como
las autorldodes educatlvas, tengan conoclmlento de la comtstón de olgtln hecho que lo ley
seflale como dellto en ogravlo de los educondos, lo harân del conoclmlento tnmedlato de
lo a utorldad corres po nd le nte,

Artlculo 74, Lds autorldodes educqtlvas, en el ámblto de su competenclo, promoverán
la cultura de la paz y no vlolencla para generdr una convlvencla demotâtlcø basada en el
respeto a la dlgnldad de las personqs y de los derechos humanos, Reallzarân acclones que

favorezcan el sentldo de comunldod y solldarldod, donde se lnvolucren los educandos, los
docentes, madres y padres de famllla o tutores, aslcomo el personal de apoyo y aslstencla
a lo educaclón, y con funclones dlrectlvas o de supervlslón para prevenlr y dtender lo
vlolencla que se eJerzo en el entorno escolar.
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Para cumpllr con lo establecldo en este artlculo, se llevarán a cabo, entre otras, las
slguientes acclones:

l, Dlseflor y opllcar estrategias educottvas que generen dmblentes basados en
una cultura de lo pa4, para fortalecer la coheslón comunttarla y una convlVencla
demouátlca; ' I

ll, lnclulr en lo formaclón docente contenldos y prdctlcas relaclonadas con la
cultura de la paz y lo resoluclón paclftca de conflictos;

lll, Proporclonar atenclón pslcosoclal y, en su caso, orientaclón sobre las vías
legales a la persona agresora y a la vlctlma de vlolencla o maltrato escoldr, ya sea
pslcológlco, flslco o clbernétlco, asl como a las receptoras lndlrectas de maltrato
dentro de las escuelas;

lV, Establecer los mecanlsmos gratuitos de asesorla, orlentaclón, reporte de
casos y de protecclón para las niñas, nlflos, adolescentes y Jóvenes que estén
lnvolucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea psicológlco, flsico o clbernétlco,
procurando ofrecer servlclos remotos de atenclón, a través de una llnea púbttca
telefónlca u otros medlos electrónicos;

V, Sollcltar a la Comlslón Naclonal para la MeJora Contìnua de la Educaclón
estudlos, lnvestlgaclutes, lnformes y dlognósticos que permitan conocer las causos
y la incidencla delfenómeno de vlolencla o maltrato entre escolares en cuolquler
tlpo, yo seø pslcológica, flslca o cibernétlcø, asl .como su lmpacto en el entorno
escolar en la deserción de los centros educativos, en el desempello académlca de
los educandos, en sus vlnculos familiares y comunitarlos y el desarrollo tntegrat de
todos sus potenclalìdades, oslcomo las medtdas para atendcr dtcha problemátlca;

vl, Celebrar convenlos de cooperaclón, co'ordinoclón y concertaclón con los'
sectores públlcos, prlvados y soclales, pora promover los derechos de las nlflas,
nlftos, ddolescentes y ióvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resoluclón no..
vlolenta de conÍllctos, fortalectmtento de ta cohestón comunitarla y convlvencla ,

armónlco dentro de las escuelas;

Vll, Hacer del conocimlento de las autoridades competentes lds conductas que
pueden resultar constltutlvds de lnfracclones o delltos cometidos en contro de las
nlflas' los nlflos, adolescentes y Jóvenes por el eJerclcto de cualquler maltrato o ttpo
de vlolencla en el entorno escolor, famttiar o camunltarlo, asl como promover su
defensa en las lnstanclas admtnlstrativøs o Judtclates;

vlll, Realizar compøflas, medlønte el uso de tas tecnologlas de lo informaclón,
comunlcøclón, conocimlento y aprendtzaJe dlgltal, que concientlcen sobre la
lmportancia de unø convivencla libre de vtolencia o maltrato, yd seo pstcológtco,
flsico o cibernéilco, en los úmbttos familtor, comunltarlo, escolar y soclaL y

lX, Elaborør y dlfundlr materlales educatlvos para la prevenclón y øtenclón de
los tipos y modalldades de maltrato escolar, asl como coordlnqr campafÍas de
lnformaclón sobre las mismas,
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Las autorldades educatlvos, en el ámblto de sus respectlvas competenclas,
eÇtirán los llneamlentos poro los protocolos de actuaclón que seon necesørlos para
el'cumpllmtento de este artlculo, entre otros, para la prevenclón y atenctón de la
vlelenclo que se genere cn el entorno escolar, famlllar o comunltarlo contra
anlquler lntegrante de lø comunldad educatlvo, para su detecclón oportuno y para
la atenclón de occldentes que se presenten en el plantel educatlvo, A su vez,

determlnarán los mecanlsmos para la medlaclón y resoluclón pacfflca de
controverslas que se presenten entre los lntegrantes de la comunldad educotlva."
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De conformldad con lo establecldo en el artfculo 2I, lracclín Vl dêl Reglamento lnterior de la
Secretarfa de Educaclón Pribllca, esta Dlrecclón General de Gestlón Escolar y Enfoque Terrltorlal
(DGGEy€Tf, se lnforma lo slgulentel

La Secretarla de Educaclón Públlca (SEP) en coordlnaclón con la Subsecretarfa de Educaclón Báslca
(SEB), a través de la entonces Dlrecclón General de Desarrollo de la Gestlón Educatlva, ahora
Dlrecclón General de Gestlón Escolar y Enfoque Terrltorlal (DGGEyET), elaboró el documento base
denomlnado Orlcntaclones para lø prevenclön, d¿tccclón y actuaclón en catot dc obuso sexual
lnfantll' qcoso escolar y maltrato en las cscuelas de cducaclón báslcd, el cual tlcne como objetlvo
general proporclonar elementos para la elaboración de Protocolos para la prevenclón, detecclón y
actuaclón en casos de abuso sexual lnfantll, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educaclón
báslca del pals, con la flnalldad de salvaguardar la lntegrldad de las alumnas y los alumnos.

Dlcho documento es un referente a nlvel naclonal para las 32 Entldades Federatlvas, con la

flnalldad dc contrlbulr a la ärmonlzaclón del conJunto de acclones que reallzan en materla de
prcvenclón y detecclón, para canallzar sltuaclones de abuso sexual lnfantll, acoso escolar y maltrato
cn las escuelas, brlndando al alumnado protecclón y apoyo prrr favoreccr el logro dc una
educaclón de calldad como derecho fundamental de nlñas, nlños y adolescentes (NNA) de todo el
pafs,

A partlr de ello, las 32 autorldades educatlvas de los Estados y de la Ciudad de Méxlco, en
coordlnaclón con otres lnstltuclones elaboraron y dlseñaron sus Protocolos para la prevenclón,
dctecclón y aduaclön en cøsot de abuso scxual lnlantll, acoto cscolar y maltruto en las cscuelas
de cducaclön báslca (ASIAEM)z,

Los protocolos locales fueron elaborados slgulendo las pautas y dlrcctrlces del documento base de
Orlentaclones pora la prevenclón, detecclón y øctuaclón en cosos de abuso sexual tnfanttl, acoso
escolor y maltrato en las escuclas de educaclón báslca, dlfundldo por la Federaclón, adcmás de
lncorporar sus necesldades y contextos locales, desarrollando las slgulentes temátlcas:
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r Amblto de apllcaclón,
¡ Marco conceptual.'
o Prevención, detecclón y actuación en casos de abuso sexual infantll

(responsabllldades dc los dlferentes actores educatlvos, gufas de observaclón.
para la detecclón y pautas de actuaclón),

r Prevenclón, detecclón y actuaclón en casos de acoso eScOlar

(responsabllldades de los diferentes actores educatlvos, gufas de observación
para la detecclón y pautas de actuaclón)' '

r Prevenclón, detecclón y actuaclón en casos de maltratO en las escuelas

(rcsponsabllldades de los dlferentes actores educatlvos, gufas de observaclón

para la detecclón y pautas de actuación).
r Marco Jurfdlco.

En esa tesltura, corresponde a las Autorldades Educatlvas en cada una de las 32 Entldades

Federatlvas, actuallzar sus protocolos ASIAEM, en apego a las leyes vlgentes, tanto a nlvel federal

como local.

Por otra parte, como resultado de un trabajo interinstituclonal entre la SEB y la Secratarfa Técnica del

Slstema Naclonal de Protección lntegral de Nlñas, Nlños y Adolescentes (SIPINNA), con el propóslto de

definir une estratêgla para hacer de las escuelas espaclos de formación, desarrollo lntegral,

protección, ejerclclo y cuidado de los derechos de NNA, se logró la publicaclón del documento

"Entornos E¡colares Sêgurol"t.

El documento de Entornos Escolares Seguros presenta un planteamlento báslco en el que se exponen

lineamlentos de observancla general y naclonal, como un merco pere que las Autorldades Educativas

de los Estados y de la Cludad de México establezcan protocolos locales de acuerdo con su contexto,

En tal sentido, considera dlversas acclones para la construcclón de entornos escolares seguros, que

van desde la parte formatlva dlrlgida a los lntegrantes de la comunldad docente, incluyendo a las

madres y/o padres de famllla o tutores, asf como acclones preventlvas que versan en protocolos para:

o Prevenlr el lngreso y detecclón de obJetos y sustanclas prohlbldas en la escuela.

. Actuar ante la presencia de objetos y sustancias prohlbldac cn la cccuqla.
o Actuar ante una situación de riesgo en la cercanla de la escuela.
o Salvaguardar la lntegrldad de las y los estudiantes durante el lngreso y sallda de la

escuela.
o ManeJo de crlsis y buen trato para la recuperación emocional en contextos de

emergencla.
¡ Mecanismo permanente de escucha, detecclón, atención, canallzaclón y denuncla

en casos de violenclas, Aslmismo, se prevén consejos para el uso y navegación de la
red o lnternet de manêra segure y responsable para proteger a nlñas, niflos y
adolescentes ante cualquler sltuaclón que se considere un rlesgo para su lntegrldad.
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Por otra parte, tomando en cuente que, la escuela es un especlo proplclo para el desarrollo de las

habllldades cognltlvas, socloemoclonales y ffslcas del alumnado que les permltan alcanzar su

blenestar; enscfler a convlvlr sln vlolencla y con respeto a cada uno' dc los lntegrantes de la

comunidad escolar: docentes, alumnado, madres, padres de famllla, tutorcs y autorldades educatlvas,
qulenes tlencn un rol y responsabllldades especfflcas, y para ser desarrolladas adecuadamente
necesltan que todas y todos convlvan de forma pacfflca y coopcren para lograr los obJetlvos que

tlenen en común.

En este sentldo, para contrlbulr a generar ambientes escolares favorables para el aprendlzaJe
efectlvo, la convlvencla pacfflca e lncluslva de la comunidad escolar y la formaclón lntegral del
lndlvlduo, basadas en el respeto mutuo entre educandos, madres y padres de familia o tutores,
maestras, maestros, dlrectlvos y demás personal escoler, se han dlseñado y elaborado una serle de
materlales educatlvos, que coadyuvan a prevenlr sltuaclones dc dlscrlmlnación y de acoso escolar en
las escuelas públlcas de educaclón báslca, cuyos contenldos son atemporeles.

BaJo esta perspectlva, se han puesto a dlsposlclón de las Autorldades Educatlvas de cada entidad
federatlva, una serle de materlales, que buscan desarrollar competenclas en NNA, para prgmover una
complementarledad entre los aspectos personales y emoclonales, fomentar aprendlzaJes orlentados
al desarrollo de habllldades socloemoclonales que le permltan al alumnado, fortalecer su autoestlma,
su regulaclón emoclonal, comunlcaclón asertlva, tener un empoderamlento y una actltud reslllente,
entendlda como la capacldad para hacer uso de los recursos personales y las redes de apoyo que se

encuentran a su alrededor, a fln de enfrentar dlversas situaclones de riesgo, aunado al hecho de
vlsuallzar cstos conoclmlentos, actitudes, habllldades y valores como neceserlos para tener
respuestas más adaptatlvas a'su entorno y lograr un blenestar emoclonaltanto de forma lndlvldual
como colectlva.

Los materlales contrlbuyen de manera conJunta a ensellar cn las escuelas nuevas formas de convlvlr
con los demás, mediante el autoculdado de las y los otros, para ello es lmportante reconocer la parte

emoclonal del alumnado, a flnde trabaJar en su autoestlma, en el reconoclmlento y manejo de

emoclones, en su asertlvldad, en la promoclón de conductas prosoclales, entre otros aprendlzaJes
necesarlos para convlvlr en socledad,

Aslmlsmo, los materlales son la base de las acclones formatlvas de carácter vivenclal que se trabajan
con el alumnado y con sus famlllas, a contlnuaclón, se descrlben los slgulentes materlales:

r Cuadcrnos de Actlvldadcs para cl alumno ds tercer grado de preescolar y de prlmcro a

$xto gredos de educaclón prlmarla. Están estructurados en sels eJes temátlcos y constan

de 4 seslones por eJe; contienen actividades dldáctlcas orlentadas a favorecer el desarrollo
de habllldades soclales y emoclonales, de nlñas, nlflos y adolescentes con un enfoque
formatlvo y preventlvo pára favorecer la convlvencia armónlca y pacfflca en las aulas. Los

eJes temátlcos son:

1. Autoe$lmt, me conozco y me qulero como soy: Se orlenta hacla el desarrollo y

fortaleclmlento del autoconocimiento y la valoraclón quc tlenen de su persona las

alumnas y los alumnos; de esta forma se contrlbuye a que se reconozcan como seres

vallosos, únlcos e lrrepetlbles, que merecen el respeto de qulenes los rodcan y que

cuentan con la capacldad y el derecho de tomar declslones responsables.
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2, Reconozco y manefo mls emociones¡ Se cncuentra orlentâdo e lograr la
rutoconclencla y rcgulaclón cmoclonrl que lmpllca desarrollar habllldades para
ldentiflcar lo que sienten, asf como pare expresarlo de manere esertlve; desarrollar la
tolerancla a la frustraclón; fomentar la empatfa, para reconocer y respetar las
emociones de todos,

3. Convlvo con los demás y los respeto: Busca el desarrollo de habllldades para
establecer relaciones interpersonales de manera pacfflca e incluslva con los demás,
promovlendo el trabajo colaboratlvo.

4. Les reglas, acuerdos de convivencla: Contribuye a la lnternallzación de las reglas y el
estableclmlento de lfmltes en los ámbltos de convivencla del alumnado, por lo que les
snsefla a comprender que el respeto de las reglas es una responsabllldad personal, no
por câusa de la vlgllancia o castlgo de un tercero,

5. Manefo y reroluclón dc confllctos: lmpllca que el alumnado conslga generallzar
estrateglas para anallzar una sltuaclón determinada y decidlr qué hacer, respondlendo
de manera asertlva ahte el conflicto; desarrollando habllldades para la negoilaclón y la
medlaclón,

6. Toda¡ l¡s frmlll¡¡ ron lmport¡nt€¡i Las actlvldades que se proponên en este eJe
están orientadas a fomentar la particlpación de nlñas y nlllos por igual en la toma de
declslones, en la realización de tareas domésticas, en la elaboraclón de acuerdos
familiares y en la valoraclón de todos los integrantes de la familia, sin importar su
género o edad,

r Gufas para el doc¡nte de prcmcolar, prlmarla y cecundrrla. Son materlales dc apoyo para
el personal docente en su labor de promover los ejes de formaclón del programa a través
de contenidos y actividadcs para el fortaleclmlento de la autoestima, la ldenilflcaclón y
manejo de emoclones, la convlvencia lncluslva, el respeto a las reglas, la resoluclón pacffica
de confllctos, asf como la valoración de la familla como factor protector en el desarrollo del
alumnado. Además, contienen conceptos vlnculados con los ejes temáücos que favorecen
su formación.

¡ Flchero de actlvldade¡ dldúctlcas "Promover la cultura do prz en y derdc nu.¡tr¡ l¡
etcuela". La construcción del contenido promuevc la cultura de paz, y tlene como
propóslto ofrecer un conjunto de actlvldades dldáctlcas, dlversas y flexlbles que orlenten la
labor educativa de los maestros para la construcción de una convivencia pacfflca, inctusiva y
democrátlca con los lntegrantes de la comunldad escolar.

Por lo mismo, este fichero está dirigldo a docentes que buscan promover Junto con sus alumnas,
alumnos y padres de famllla mejores amblentes de convivencla y segurldad en sus aulas y escuelas
con las slguientes lfneas temáticas:

1. D¡¡arrollo de compctonclas ¡ocloemoclonalca. lncorpora tos subtemas de
autoconclencla, regulaclón emoclonal, autoestima, empatla, aserilvldad y
resoluclón de conflictos,

2. Promoclón de la lgualdrd de gónoro. lncluye actlvldades para conocer el concepto
de género, reflexlonar sobre los estereotlpos de género, como estos pueden
Senerer la prevalencla de la violencia hacla uno u otro sexo; asf como promovcr
acciones hacla prácticas coeducatlvas.
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3, Valoraclón de la dlvcrsldad. Permlte que el alumnado ldantlflque las dlfercnclas
como una fuente de enrlqueclmlento mutuo para cltrabaJo cn cqulpo, conlleva el
desarrollo de actlvldados que fomentcn los valores del respeto y la tolerancla, el
rcchazo a cualqurler tipo de dlscrlmlnaclón, la valoraclón de las blograflas del
alumnado y el lmpulso de práctlcas lncluslvas como condlclones para el
aprendlzaJe.

4. Conoclmlento, eJerclclo y respeto a lo¡ derecho¡ humanos. Su flnalldad es que el
alumnado reconozca los derechos como facultades que le pcrmlten expresarse y
partlclpar llbremente, además de comprender que su rcspeto es necesarlo para

convlvlr de forma pacfflca con las y los demás.

5. AprendlzaJes para la toma de decl¡lones (autoculdado|. Favorece acclones que

coadyuven a formar al alumnado en su autonomfa, con astlvldades que fomenten
una toma dc declslones responsables como culdar su cuerpo, protegerse de
accldentes, promover ectltudes solldarlas, cl asertlvldad como herramlenta para

expresarse de manera rcspetuosa y clara ante sltuaclones que los coloquen en
rlesgo.

6. Desarrollo de habllldade¡ para la vlda (cntonos escolares seguror). se
profundlzaron algùnas de las temátlcas abordadas en las otras lfneas con énfasls en
las habllldades que les faclllten a las nlñas, nlños y adolescentes enfrentarsc a

factores de rlesgo presentes en su entorno escolar, famlllar y soclal. Exlsten
actlvldades que están enfocadas en construlr nuevas mascullnldades y femlnldades,
y combatlr el acoso homofóblco, entre otras.

o L¡ e¡cuele como acpaclo dc partlclprclón lnfantll y adolescente pera la formaclón cludadrna
Este matcrlal tlene los slgulentes obJetlvost

1. Ofrccer orlentaclones teórlcas y metodológlcas sobre dos mecanlsmos de
partlclpaclón infantll y adolescenter las asambleas y los proyectos escolares, para
promover la partlclpaclón, la convivencla democrátlca en la escuela e lncentlvar
vfnculos soclales de pertenencla y respeto entre la comunldad educatlva.

2. Fortalecer una gestlón escolar democrática que beneflcle a cada uno de los
¡ntegrentes de la comunldad escolar, lncentlve la resoluclón paclflca de confllctos y
promueva la partlclpaclón, donde el alumnado sea el prlnclpal protagonlsta en la

toma de declslones colectlvas dlrlgldas tanto a su blcnestar emoclonal, desarrollo
lntegral y segurldad, como al blenestar colectlvo en los centros escolares,

3. Medlante las asambleas y proyectos escolares tamblén se busca motlvar al

alumnado, madres, padres de famllla y/o tutores y al personal cducatlvo y
admlnlstratlvo dc la cscucla, a partlclpar en la propuesta de lnlclatlvas, toma de
declslones, acclones, compromlsos, setulmlento y evaluaclón de los obJetlvos y
metas en favor de una meJor organlzaclón, desempeño académlco y convlvencla.

¡ Acuerdo¡ ptrt h convlvsnch e¡colrr en sl aule y la c¡cucl¡. Práctlca colaboratlva y
partlclpatlva en los centros educatlvos, Ofrece orlentaclones para lmpulsar la elaboraclón de
acuerdos de convlvencla las s o una dem donde se rescate la voz
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dcl alumnado para la construcclón de una cultura de paz y que a su vez coadyuve en su

segurldad sscolar.

o lnfotr¡ffr¡¡ ðQuó d¡bo h¡cor ¡l drtccto o ml ¡vl¡rn qur elgrln nlño o nlñ¡ tufrc lbu¡o, tcoto
y/o maltrato?, Cultura de Paz en las escusles, Partlclpaclón lnfantlly adolescentc. Dlrlgidas a

toda la comunldad escolar de los niveles de educaclón preescolar, pr¡marla y secundarla, con el

propóslto de dlfundlr en los centros escolares que exlste en cada entlded federatlva un

protocolo para la prevenclón, detección y actuación ante abuso sexual lnfantll, acoso escolar y

maltrato (ASIAEM), que te proporclonan orlentaclones para la prevención y actuación de estos

casos; los contenldos básicos de la Cultura de Paz y la Partlclpación infantlly adolescente.

Los materlales referldos se encuentran dlsponibles en el slgulente llnk:

httos: //drqevst,seo.eob. mx/materia les socloemocional/

Aslmismo, durante el clclo lectivo 2O2O-2OZL, se desarrolló el curso en lfnea ilOrlcntaclones para lo
Prcvenclón, Dctccclón y actuøclön en cøsos de Abuso Sexual lnløntll, Acoso Escola¡ y Maltrato en

las Escuelas de Educøclón Bâslca", el cual tlene como propóslto general el de contrlbulr a
salvaguardar la lntegrldad ilslca, psicológico y emocional de nlflas, niños y adolescentes durante su
estancla en los planteles educativos, dlrigido al personøl docente y dlrectlvo de escuelas de educación
p reescolar, p rlma riø y secu n d a rla.

El pr:ograma formatlvo, consta de 4 módulos de forma progreslva, empezando por el merco
conceptual para avanzar en los temas especfflcos de la prevenclón, detecclón y actuaclón en casos de
abuso sexual lnfantll, acoso escolar y meltrato en la escuela. Cada módulo tiene una duraclón de
aproxlmadamente 10 horas, por lo que, elcurso considera 40 horas de aprendEaJe en lfnea

Como resultado de su lnstrumentación, se contó con un reglstro total de 42,283lnscrltos.
a

rf

rf

3.- Slnoprlr
I

)

Se exhorta a la Secretarfa de Educación PrJbllca del Goblerno Federal para quê en el ámbito dc sus
atribuclones y com petencias:

a) lmpulse de manera inmediata campañas y Jornadas, completas, exhaustlvas, orlentadas a
hacer del conoclmlento de alumnas, alumnos, padres, madres y tutores toda aquella
informaclón relativa a las autorldades educatlvas y admlnistrativas competentes a las cuales
recurrir ante cualquler sltuaclón de riesgo de abuso sexual lnfantll, acoso escolar y dlferentes
tlpos de maltrato.

b) Promover campañas para fomentar la denuncia de las diversas situaciones de rlesgo que
pueden encontrer niñas, niños y adolescentes al interlor de las instalaclones de los planteles
escolares y las poslbles çonsecuencias para quienes las cometân,

c) Revlsar la ldoneldad y correcta apllcación dc los protocolos y lineamlcntos para la prevención
y atención de las vlolenclas en los dlstlntos nlveles de educaclón, en las escuelas públlcas y
privadas a nlvel naclonal, princlpalmente aquellas relaclonadas con sltuaclones de abuso
sexual, acoso escolar y dlferentes tipos de maltrato, a fln de contrlbuir a un amblente escolar
seguro para nlñas, nlños y adolescentes.

d) Realice de manera exhaustiva todas aquellas acclones necesarlas para apoyar en la
de las autoridades locales de las incidencias de maltrato escolar lasclón a ca

9
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It lnportlnt lnañclcnat qua ol lo;¡n.to d.b. ..trr d.þldarn.nta ccntaatado, da lc oontrarto la ¡acrattrL d.
Oobam.clón no r.clþlrú tr ?o.pu..t.
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mo de sulslones rvlslónpe dmedldas ev adrldad ssegu derte slaoptada por utorldadesapa
aescolares lnterlor lade escuela rla delrcltoprlma d mel nu"Elé io enRadeTrabaJo" ellclp Yón,

deEstado asf mco ao lasMéxlco, dasrelaclona conaquel 0 ed un asncl reallzadasgueja por
dme deres mfav lla, â QSsltuaclonpadres respecto adc usob Iscxut faln nt cscoacoso rlall' v

maltrato.

Para ello y de conformldad con lo dlspuesto en el artlculo 114 de la Ley General de Educaclón, para
dar cumpllmlento al Punto de Acuerdo del H, Congreso de la Cludad de Méxlco, es necesarla la
lntervenclón de las Autoridades Educatlvas Locales de las 32 entldedes federatlvas.

Por ello la SEP, refrenda su compromlso para contrlbuir a salvaguardar la lntegrldad de NNA en los
comunldades escolares nen a NNA.entornos oevltar situaclones ue

SecretaLa derla PrJEducaclón b hallca, den laspuesto Autorlda esddisposlcló deEducatlvas 32las
entldades metefederatlvas, rla herramþles, recu Àrsosntas, mentoslnstru técn ulco-pedagóglco, q

ntco a ellmla lónlnac ad larlbuyen vlo len iamedcla, ante lonescc fopreventlves aY rmatlvas, dlrlgldas
ma res fade llamldres, pad o mtutores, estrosmaaestras, estudla raY ntes, favorecer construcclóla npa
de entornos escolares menfo latar Itucu ravseguros dA e o a ospaz Y respeto derechosplen

uh manos.

RESUMEN

Nombre dc la Dependcnch Secretarfa de Educ¡clón ptlbllca

Area que oplna Dlrecclón General de Gcstlón E¡colar y Enfoque

Fecha de emlslón de 09 de del2022

La dSecretarfa Ede uceclón btPú Fedlca ree en mecl dercot, atsus ha adorlbuclones, proporclon
ntacloorle nes rsosrecu educatv ivos na os maste ade buso sexu a nfa ecoso laesco r ratomalt enntll, }/

las ra ue Autorldlas adesescuelas, pa q Educatlva des los Estados de Ciudadla dev serevlMéxlco, Jl,
ueact d lfunda lnlcen, publn, strumcnte ca nclte dlquen, t1, en alento ela lcacló npa v de ssusegulm pl

fina delos, cula deItura la zprotoco promover n lr nderate lapa para preve vlo ncle la se env que eJerza
e escolaentorno r

CONCLUSIONI:s

N

Responsable dc la Dlrecclón General de Gestlón
Escolar y Enfoque Terrltorlal

RulzMtra.
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GOBERNACÏON UNIDAD DE ENTACE

Oflclo No, SG/UE 12301 t579 122

ad de Méxlco, a 28 de Junlo de 2022

Prartntc,

MTRA. DELFTNA EóU¡Z Á¡.VNN¡Z
Secretarla de Educaclón Públlca

Presente

Con fundamcnto cn los artfculos 27 fracctón IIx de la Ley orgánica dc la Admlnlstraclón Prlbllca Federal y 31 del

Reglamento tntcrlor ¿s li Sacretarh de Gobernaclón, mc peimlto hacer de su conoclmlcnto que medlantc oflclo

nrJmero MDspRpÀ/cSilozSglzo22 el H, Congreso de la cludad de Méxlco, comunlca a esta Secretarfa el Punto de

Acucrdo aprobado por el pleno de ese órgano-t-eglslatlvo, en seslón celebrad¡ el 22 de Junlo del año en curso, mlsmo

que a contlnuaclón transcrlbol

,,prlmero,- Ëoüc Congrurc dc ta ëtudad de lléxlco realtza un exhorlo a la 1eqçtarÍe da Educaclón Púþllca

del Goþlerno fedarõt Nra quê an al úmbttø da sus atrlbuclonas y Gompêlsnclast

a) tmputcc da mtnara tnmedtata campañas yJornedas, conplctae y cxhauctlvas, orlontadas a haccr dal

conoclmlcnte dc elumnas, alumnoer'pa¿¡e;, madrcs y tutorcs toda aquella lnformaclón rclatlva a las

autorldtdcs cductûlvnt f-edmtnntíaí¡nes ¿ónpctentee a las cualas rccurrlr antc cualqulcr cltuaclón de

rlatgo dt abuoo toxual, tÊoto cscolar y Ctlltentês tlpos de maltrato,
b) promovcr camp¡at para ÍomanUi ta denuncla dâ tas dtvercas cltuacloncs dc rtcogto en cl qua pueden

encontrar nlñei'itios'y adolaøcantas al lnterlor de hs lnstalectonæ de toc plantalcc ercolerat y lac

poclblct oontacuencltt pon qulancc las comctan,-c) 
Revtsar le tdonetdad y co¡rçcta àpilctctón de prctocoloc y ttnoamtentoa Ptra te prcvenclón y etonolón,

de lae vlolenclas en los dtsilntos'nlvelss dc áducaclón, àn tas cscuelas Ptlþllces y prlvadat a nlvcl

naclonal, prtndrytmanta aquettar rclacÍonadas con sltuaciones da abuso sexuaÛ aêoto eccolar y
dtfurcntbi Apoi da mattrtlot a lfn dc contrtbulr a un amþlcnts ttcoler taguno para nlñtc, nlñoø y
adolaocanteo,
d) Rcaltcc do manara exhausilva tpdas aquellas accloncs necesarias para apoyar an la inva#lgación a

iargo dc tat auþrtdadoc locals ds las tnctdanclas de mattrato ascolar y lao omlalones da cupcwlølón y
meVldat dc tcgurtûd tdoptadac por parte de lae auþrtdades escolarco al lntsrlor dc la Escuela Pritnarla
,,Elárxlto aot iriOUo, àoi muntcipto'de Rayún, E tado de Méxlco, asÍ como aqucllat rclaclonadas oon

quattt o dcnuncht ndlzadas por padrcs y maares de famlttat rctpccto t cltuaclonø dc abuoo tcxu¿l
infantll, taoto etcolar y maltrato,P

por lo anterlor, lc remlto copla del documento al que me he rcferldo; mismo que contlene el cltado Acuerdo para los

fines procedentes.

Sln otro paÉlcular, ap rovecho la ocaslón para relterarle la segurldad de ml conslderaclón dlstlngulda,

DR. V ¿z
Ënc¡rgsdo del de l¡

Unldad En

c,c.p,. Uc, ¡ol. Antonlo Dt !l Vte! Atmltla, Jlft d. là oflcln¡ dtl Sffruftrlo da

CC, ¡ntagnnt t dal H. Congrrro dr lr Clud¡d dt Méxlco,'pn30nt0t,
follot 8,ccG,22.76t5
Mlnutlrlc , 
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Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto en los artículo 29, apartado 
A, numeral 1 y apartado D inciso a), 30, numeral 1, inciso b) y numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13, fracciones LXIV, 
CXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXI, 
5 fracción I, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA POLICÍA DE 
PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como representantes populares estamos conscientes de que la seguridad 
ciudadana es precursora de otros bienes sociales que generan bienestar. Sin 
seguridad, la tranquilidad, que es un bien indispensable para los individuos, se ve 
comprometida y con ella la calidad de vida de las y los ciudadanos. Sin seguridad, 
la inversión y la actividad económica se ve mermada y con ella, el crecimiento 
económico tan necesario para la creación de riqueza y de empleos dignos para la 
población. 
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La inseguridad no sólo se refleja en un estado anímico o de percepción, ésta 
afecta las actividades más cotidianas de la ciudadanía, por la que muchos se ven 
obligados a cambiar hábitos tan básicos como el transporte a sus trabajos, las 
caminatas por los alrededores de su colonia, el número de chapas con las que se 
resguarda la vivienda, la visita de parientes o amigas y amigos y hasta los permisos 
que se dan a las hijas e hijos menores para salir a la vía pública. 
 

Dentro de esta reflexión es indispensable contemplar el contenido de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Segundo Trimestres de 
2022 (Encuesta de Seguridad Pública) publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI)1 que realiza estimaciones sobre la percepción de 
la ciudadanía sobre la seguridad de su ciudad y toma en cuenta la sensación de 
inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación de 
conflictos, conductas delictivas o antisociales (consumo de alcohol en las calles, 
robos o asaltos, vandalismo, venta o consumo de drogas, disparos con armas, 
pandillerismo, entre otras), el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, la 
percepción del desempeño de las autoridades de seguridad ciudadana, los hogares 
víctima o con integrantes víctimas del delito, las personas víctimas de actos de 
corrupción por autoridades de seguridad ciudadana, así como el acoso personal y 
violencia sexual. 
 

En esta reveladora medición, la Ciudad de México arroja resultados 
contrastantes entre alcaldías. El porcentaje por alcaldía de personas de dieciocho 
años o más que consideró es inseguro vivir en su ciudad fue el siguiente: Xochimilco 
(80.1%); Tláhuac (76.6%); Iztacalco (72.7%); Azcapotzalco (72%); Álvaro Obregón 
(71.6%); Iztapalapa (69.6%); Cuauhtémoc (68.6%); Tlalpan (66.8%); Gustavo A. 
Madero (63.5%); Venustiano Carranza (62%); Milpa Alta (58.6%); Magdalena 
Contreras (58.5%); Coyoacán (55.3%); Miguel Hidalgo (42.7%); Cuajimalpa 
(37.3%); y Benito Juárez (24.2%). 
 

                                                           

1 INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana Segundo Trimestres de 2022. 19 de julio de 2022. 
Consultada en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ensu/ensu2022_07.pdf  
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 La estadística es alarmante. Salvo alcaldías como Benito Juárez, que 
cuentan con una de las mejores percepciones de seguridad en el país, en el resto 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México la gran mayoría de las 
personas vive en un permanente o constante temor de ser víctima del delito, lo cual 
se refleja en una evidente disminución en la calidad de vida de las y los ciudadanos 
y por supuesto, en una menor confianza en las corporaciones policiacas. 
 

En la Encuesta de Seguridad Pública el INEGI también destaca que los 
porcentajes de la población que percibió el desempeño de las diversas autoridades 
de seguridad como “muy o algo efectivo” en sus labores para prevenir y combatir la 
delincuencia, contrastan entre las autoridades civiles y militares. Por ejemplo, en el 
caso de la Marina, un 84.2% lo expresó así, y para el caso el Ejército, el 81.3%. 
Mientras que solo un 48.5% lo expresó para la policía estatal y 42.9% lo hizo para 
la policía preventiva municipal. Esta estadística de ninguna manera justifica la 
militarización de la seguridad pública. Por el contrario, estos números deben alentar 
al fortalecimiento de las policías civiles, locales o estatales, a través de su 
profesionalización y especialización. 
 
 
 Es claro que esta baja confianza en las policías produce un deterioro mayor 
en la seguridad pública, ya que las fuerzas policiales necesitan del apoyo ciudadano 
para realizar mejor sus tareas.  
 

Algunos estudios acerca de la relación entre policía y comunidad sugieren 
que la policía puede obtener mejores resultados en sus tareas de prevención y 
combate al delito si cuenta con la confianza y el apoyo de las y los ciudadanos, a 
quienes debe proteger.2 

 

                                                           

2 Frühling, Hugo, 2011, "Una mirada realista a los Programas de Policía Comunitaria en América 
Latina", en Claudio Fuentes, Carlos Basombrío, Emilio Dellasoppa y Hugo Frühling, Seguridad 
ciudadana en América Latina: miradas críticas a procesos institucionales, Santiago de Chile, Centro 
de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, pp. 39-
46. 
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Esta confianza anima a la ciudadanía a denunciar delitos y a aportar 
información valiosa para que los agentes del orden puedan realizar una tarea más 
efectiva y profesional. Por el contrario, la falta de confianza en los cuerpos de 
seguridad es un problema circular y acumulativo pues la falta de confianza reduce 
la capacidad del Estado para garantizar seguridad y resta legitimidad a las 
actuaciones policiales, produciendo en consecuencia un menor desempeño y mayor 
desconfianza. 3 

 
En resumen, la confianza recíproca produce un círculo virtuoso en el que se 

potencian los beneficios mutuos. Por el contrario, la desconfianza reduce la tasa de 
denuncia y la información otorgada por la ciudadanía, con lo cual se genera un 
círculo vicioso de mayor desconfianza en la policía. 

 
Por ello, como representantes populares, es nuestro deber dar respuesta a 

la demanda más sentida de la población, que es vivir en paz. Por ello, en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se 
realizó un trabajo de análisis que concluyó en la creación de la presente iniciativa. 

 
A través de esta propuesta legislativa se busca reformar la Ley del Sistema 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de Seguridad 
Ciudadana), la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en 
materia del servicio profesional de carrera de la Policía de Proximidad de la Ciudad 
de México, con el objetivo de aumentar la confianza en la policía de la Ciudad de 
México a través de una mayor profesionalización y especialización de nuestras 
corporaciones, que se traduzca en mayor eficacia en el combate a los delitos que 
más afectan a los capitalinos. 
 

El objetivo no sólo es disminuir los índices delictivos, cómo estadística, o que 
todos los hombres y mujeres de todas edades y orígenes tengan la confianza de 
salir todos los días a la calle a realizar sus actividades diarias sin el temor de ser 
víctima del delito y la violencia. También se trata de que las y los integrantes de las 

                                                           

3 Goldsmith, Andrew. 2005. “Police Reform and the Problem of Trust”. Theoretical Criminology 9 (4): 
443–470. 
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instituciones policiales cuenten con la confianza de prestar su servicio en una 
institución sólida por cuanto al tratamiento de especialización y profesionalización, 
la igualdad sustantiva y sus acciones afirmativas, así como el régimen disciplinario.    

 
Cabe resaltar que los cambios que hoy se proponen no son una idea que se 

vaya a someter a prueba, pues se trata de condiciones que en su mayoría hoy se 
encuentran vigentes en virtud de los esfuerzos que a nivel de función administrativa 
ha llevado a cabo la Secretaría del ramo a través de reglamentos o disposiciones 
administrativas. Se trata de reconocer como órgano legislativo esos esfuerzos y 
elevar esas condiciones que han funcionado a un rango de ley que les otorgue 
garantía de permanencia.  

 
 A mayor abundamiento, la presente iniciativa aborda diferentes aristas a 
través de las cuales desde el Congreso de la Ciudad de México buscamos contribuir 
a la profesionalización y especialización de nuestras policías: 
 
 
I.- Igualdad sustantiva y acciones afirmativas. 
 

La Ley de Seguridad Ciudadana obliga al Gobierno de la Ciudad de México 
a desarrollar políticas de prevención social de las violencias y del delito, así como 
el ataque a las causas estructurales que fomentan su comisión. El desarrollo de 
dichas políticas debe buscar el respeto a la legalidad y la participación de las 
víctimas de la violencia. 

 
En concordancia con dicha obligación, la presente iniciativa propone 

adicionar un párrafo al artículo 9 de la mencionada ley para garantizar que todas las 
acciones y programas que se implementen en materia de Seguridad Ciudadana 
cumplan las obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre el hombre y la 
mujer, mediante la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
y cualquier otro grupo de atención prioritaria y se implementen las acciones 
afirmativas que sean necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México. 
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Efectivamente, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, las acciones 
afirmativas son las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, 
compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la desigualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres respecto a los hombres. 
 

En el mismo cuerpo normativo se contempla el concepto de equidad de 
género, conforme al cual mujeres y hombres deben acceder con justicia e igualdad 
al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la 
sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 
económica, política cultural y familiar.  
 

Con esta reforma, todas las acciones y programas que se implementen en 
materia de Seguridad Ciudadana estarán encaminadas a concretar la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres, que se traduce en el acceso al mismo trato y 
oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales. 

 
 

II. Especialización y profesionalización de la policía capitalina 
 

Con el objeto de dar certeza y eliminar cualquier tipo de nombramiento o 
asignación de responsabilidades que pase por alto criterios de mérito profesional y 
especialización, la presente iniciativa busca adicionar a la Ley de Seguridad 
Ciudadana un artículo 88 bis, que obliga a contemplar en el reglamento 
correspondiente un catálogo de perfiles por cada grado policial, en el que se 
especifique como requisitos mínimos el nivel de escolaridad y antigüedad en la 
institución para ocupar el cargo que se trate, incluyendo la descripción de las 
funciones principales que se realizarán en cada grado jerárquico.  

 
En concordancia con la adición descrita con anterioridad y con la intención 

de evitar la politización de la policía a través de prácticas de amiguismo, 
compadrazgo, conflictos de interés o tráfico de influencias, se faculta al Secretario 
de Seguridad Ciudadana para nombrar y remover a mandos policiales y personal 
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de estructura de la Secretaría prevista en el artículo 18, fracción II de la Ley de 
Seguridad Ciudadana vigente, la presente iniciativa adiciona un párrafo para 
agregar como requisito que dichos nombramientos se realicen previo cumplimiento 
del catálogo de perfiles que señale los requisitos mínimos para ocupar el cargo del 
que se trate. 

 
De esta forma, la creación del catálogo de perfiles por cada grado policial y 

personal de estructura con niveles de escolaridad, antigüedad, descripción de 
funciones y requisitos específicos, favorecerá la profesionalización y especialización 
de los cuerpos policiacos y de todos aquellos servidores públicos que tenga 
injerencia directa o indirecta en las labores de seguridad ciudadana.  

 
Para el caso de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

en concordancia con la necesidad de profesionalizar a través de la especialización 
a los cuerpos policiacos se adiciona en dentro de las categorías de grupos 
jerárquicos relacionados con servicios la función de apoyar en servicios 
profesionales especializados de conformidad a su perfil y su preparación. 

 
 
III. Justicia laboral y régimen disciplinario para policías.  
 
 Al artículo 108 de la Ley de Seguridad Ciudadana se adiciona que tratándose 
de destitución de integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana por 
ausentarse del servicio, se establecerá en la normatividad correspondiente los 
lineamientos para remitir el informe de esta conducta al órgano competente, que 
para fines de esta iniciativa, pasará a ser la Comisión de Honor y Justicia 
dependiente directamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, órgano 
colegiado competente para conocer, sustanciar y resolver sobre los actos, 
omisiones e irregularidades en los que incurran el personal de seguridad y personal 
de custodia de los Centro Penitenciarios y que está facultado para imponer 
sanciones al personal policiaco.  
 
 En el artículo 116 del mismo cuerpo normativo, se suprime la palabra 
“graves”, para que la Comisión de Honor y Justicia pueda conocer y resolver sobre 
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todo tipo de faltas en las que incurra el personal policial y no solamente “faltas 
graves”, como lo establece la legislación vigente. 
 
 Para el caso de la notificación de procedimientos relacionados con las faltas 
en que incurra el personal policial, la suspensión temporal de carácter preventivo o 
correctivo y su destitución, la presente iniciativa adiciona en el artículo 118 Bis la 
posibilidad de notificación por estrados, en caso de no haberse señalado domicilio 
y no ser posible la notificación personal.  
 
 En concordancia con la legislación y jurisprudencia laboral, se reforma el 
artículo 118 Quáter de la Ley de Seguridad Ciudadana para contemplar la obligación 
de indemnizar por parte del Gobierno de la Ciudad de México en caso de destitución 
injustificada hasta con tres meses de salario y haberes caídos por un periodo 
máximo de doce meses. 
 
 Para efectos de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, se 
reemplaza el Consejo de Honor y Justicia de la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de México y se establece la Comisión de Honor y Justicia 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en consecuencia se 
derogan los artículos 138, 139 y 140 de dicho ordenamiento, que en la ley vigente 
describen las atribuciones del órgano colegiado que desaparece, para pasar a estar 
bajo la responsabilidad del Secretario de Seguridad Ciudadana.  
 
 Para el caso de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México se contempla la existencia de Unidades de Asuntos Internos 
especializadas por materia, las cuales se encargarán de supervisar, verificar e 
investigar las conductas de las personas integrantes de la policía de proximidad y 
del sistema penitenciario, delimitando su competencia en función a la materia 
especializada que el reglamento interior de la Secretaría señale. 
 
 
 Para mayor claridad, a continuación, se exponen las modificaciones al 
articulado de los tres ordenamientos jurídicos que se proponen reformar y adicionar: 
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Propuesta de modificación de los ordenamientos en materia del servicio 
profesional de carrera de la Policía de Proximidad de la Ciudad de México 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, 
el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en 
materia de prevención social de las violencias y 
del delito; sobre las causas estructurales que 
generan la comisión de delitos y conductas 
antisociales, así como programas y acciones 
para fomentar en la sociedad valores culturales y 
cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y 
a la protección de las víctimas de la violencia y el 
delito. El desarrollo de dichas políticas debe 
incluir la participación de sus habitantes.  
 
De igual modo, realizará acciones de seguridad 
ciudadana, promoviendo en el ámbito de su 
competencia acciones de coordinación con los 
sectores público, social y privado.  
  

Artículo 9. En materia de 
Seguridad Ciudadana, el 
Gobierno de la Ciudad 
desarrollará políticas en 
materia de prevención social 
de las violencias y del delito; 
sobre las causas estructurales 
que generan la comisión de 
delitos y conductas 
antisociales, así como 
programas y acciones para 
fomentar en la sociedad 
valores culturales y cívicos, 
que induzcan el respeto a la 
legalidad y a la protección de 
las víctimas de la violencia y el 
delito. El desarrollo de dichas 
políticas debe incluir la 
participación de sus 
habitantes.  
 
De igual modo, realizará 
acciones de seguridad 
ciudadana, promoviendo en el 
ámbito de su competencia 
acciones de coordinación con 
los sectores público, social y 
privado.  
 
Todas las acciones y 
programas que se 
implementen en materia de 
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Seguridad Ciudadana 
deberán garantizar el 
cumplimiento de obligaciones 
en materia de igualdad 
sustantiva entre el hombre y la 
mujer, mediante la eliminación 
de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 
y cualquier otro grupo de 
atención prioritaria. Se 
implementarán las acciones 
afirmativas que sean 
necesarias de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de 
Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres en la 
Ciudad de México. 
 

Artículo de nueva creación Artículo 88bis. En el 
reglamento correspondiente 
se establecerá un catálogo de 
perfiles por cada grado 
policial, en el que se 
específique como requisitos 
mínimos el nivel de 
escolaridad y antigüedad en la 
institución para ocupar el 
cargo que se trate.  

 

El catálogo incluirá la 
descripción de las funciones 
principales que se realizarán 
en cada grado jerárquico.  

Artículo 18. En el ejercicio de la función de 
seguridad ciudadana, compete a la persona 
titular de la Secretaria:  

Artículo 18. En el ejercicio de 
la función de seguridad 
ciudadana, compete a la 
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II. Nombrar y remover a los mandos policiales y 
personal de estructura de la Secretaría;  
 

persona titular de la 
Secretaria:  
II. Nombrar y remover a los 
mandos policiales y personal 
de estructura de la Secretaría. 

 

El nombramiento de mandos 
policiales y personal de 
estructura se realizará previo 
cumplimiento de los perfiles 
correspondientes. La 
Secretaría emitirá un Catálogo 
de Perfiles donde se señalen 
los requisitos mínimos para 
ocupar el cargo de que se 
trate.  

Artículo 108. La destitución es la remoción del 
integrante por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones o en faltas graves 
por incumplimiento de sus obligaciones. Los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana podrán ser destituidos por las 
siguientes (sic) 
causas:  
 
I. Por ausentarse del servicio durante un periodo 
de tres días consecutivos o de cinco días dentro 
de un término de treinta días naturales sin 
permiso o causa justificada;  
 

Artículo 108. La destitución es 
la remoción del integrante por 
incurrir en responsabilidad en 
el desempeño de sus 
funciones o en faltas por 
incumplimiento de sus 
obligaciones. Los integrantes 
de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana podrán 
ser destituidos por las 
siguientes (sic) 
causas:  
 
I. Por ausentarse del servicio 
tres veces consecutivas de 
conformidad con los turnos 
asignados o de cinco veces 
dentro de un término de treinta 
días naturales sin permiso o 
causa justificada. 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

En la normatividad  
correspondiente se 
establecerán los lineamientos 
para remitir el informe de esa 
conducta al órgano 
competente; 
 

Artículo 116. En las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana existirá un Comisión de Honor y 
Justicia, que será el órgano colegiado 
competente para conocer y resolver sobre: 
 
I. Las faltas graves en que incurran el personal 
policial a los principios de actuación previstos en 
la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables;  
 

Artículo 116. En las 
Instituciones de Seguridad 
Ciudadana existirá un 
Comisión de Honor y Justicia, 
que será el órgano colegiado 
competente para conocer y 
resolver sobre: 
 
I. Las faltas -se suprime- en 
que incurran el personal 
policial a los principios de 
actuación previstos en la 
presente Ley y demás 
disposiciones aplicables;  

Artículo 118 Bis. En los asuntos a que se refieren 
las fracciones I a III del artículo 116 de esta Ley 
se abrirá un expediente con las constancias que 
existan sobre el particular y se sujetarán al 
siguiente procedimiento:  
 
I. Se notificará personalmente al integrante el 
inicio del procedimiento en el domicilio que haya 
señalado conforme al artículo 59, fracción XXXII 
de esta Ley.  
 

Artículo 118 Bis. En los 
asuntos a que se refieren las 
fracciones I a III del artículo 
116 de esta Ley se abrirá un 
expediente con las 
constancias que existan sobre 
el particular y se sujetarán al 
siguiente procedimiento:  
 
I. Se notificará personalmente 
al integrante el inicio del 
procedimiento en el domicilio 
que haya señalado conforme 
al artículo 59, fracción XXXII 
de esta Ley. En caso de que 
no se haya señalado domicilio 
conforme a ese numeral o que 
no se encuentre al momento 
de llevarse a cabo la 
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diligencia, se notificará por 
estrados.  
 

Artículo 118 Quáter. En el caso de destitución, si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que fue 
injustificada, el Gobierno de la Ciudad sólo 
estará obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda su reincorporación 
al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido.  
 

Artículo 118 Quáter. En el 
caso de destitución, si la 
autoridad jurisdiccional 
resolviere que fue 
injustificada, el Gobierno de la 
Ciudad sólo estará obligado a 
pagar una indemnización 
equivalente a tres meses de 
salario conforme al que 
percibía al momento de la 
destitución y a sus haberes 
caidos por un periodo máximo 
de doce meses. 
 
En ningún caso procederá la 
reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el juicio o 
medio de defensa que se 
hubieres promovido. 

Modificación a Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 
Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, 
se entenderá por: 
 
XIII. Consejo de Honor: Consejo de 
Honor y Justicia de la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México; 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, 
se entenderá por: 
 
XIII. Comisión de honor y justicia: 
Comisión de honor y justicia de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 

Artículo 15. Son atribuciones de las 
personas titulares de las Direcciones de 
los Centros Penitenciarios: 
 
XIII. Informar al Agente del Ministerio 
Público, Contraloría, Comisión y 
Comisión Nacional sobre los asuntos de 
su competencia, así como al Consejo de 

Artículo 15. Son atribuciones de las 
personas titulares de las Direcciones 
de los Centros Penitenciarios: 
 
XIII. Informar al Agente del Ministerio 
Público, Contraloría, Comisión y 
Comisión Nacional sobre los asuntos 
de su competencia, así como a la 
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Honor y Justicia sobre cuestiones 
relativas a sus atribuciones; 
 

Comisión de Honor y Justicia de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
sobre cuestiones relativas a sus 
atribuciones; 

Artículo 134. Las faltas cometidas por las 
personas servidoras públicas del 
Sistema Penitenciario, serán 
sancionadas conforme a lo dispuesto por 
la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, 
con excepción del personal de 
Seguridad y Custodia, el cual será 
sancionado conforme a la presente Ley, 
el Reglamento y demás disposiciones 
aplicables, las cuales conocerá el 
Consejo de Honor y Justicia. 
 
Por lo que hace a los elementos de 
seguridad que infrinjan lo dispuesto por 
la presente Ley y otros ordenamientos 
aplicables, serán sancionados por el 
Consejo de Honor. 
 
Asimismo, los hechos que puedan ser 
constitutivos de delito se harán del 
conocimiento del agente del Ministerio 
Público para ser sancionados por las 
disposiciones en materia penal, sin 
perjuicio de las medidas que en materia 
laboral sean conducentes. 
 

Artículo 134. Las faltas cometidas por 
las personas servidoras públicas del 
Sistema Penitenciario, serán 
sancionadas conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de 
México, con excepción del personal de 
Seguridad y Custodia, el cual será 
sancionado conforme a la presente 
Ley, el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, las cuales 
conocerá la Comisión de Honor y 
Justicia de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Por lo que hace a los elementos de 
seguridad que infrinjan lo dispuesto 
por la presente Ley y otros 
ordenamientos aplicables, serán 
sancionados por Comisión de Honor y 
Justicia de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Asimismo, los hechos que puedan ser 
constitutivos de delito se harán del 
conocimiento del agente del Ministerio 
Público para ser sancionados por las 
disposiciones en materia penal, sin 
perjuicio de las medidas que en 
materia laboral sean conducentes. 

CAPÍTULO IV 
 
Del Consejo de Honor y Justicia 
 
Artículo 138. El Consejo de Honor y 
Justicia de la Subsecretaría es el órgano 

CAPÍTULO IV 
 
Del Consejo de Honor y Justicia 
 
Artículo 138. Se deroga 
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colegiado competente para conocer, 
sustanciar y resolver sobre los actos u 
omisiones irregulares en los que incurran 
el personal de seguridad y custodia de 
los Centros Penitenciarios de la Ciudad 
de México, en el cumplimiento de sus 
funciones, que afecten los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, 
independientemente de la 
responsabilidad penal que pudiera 
generar o la conducta desplegada por la 
persona servidora pública. 
 
Las sanciones aplicables a las personas 
servidoras públicas a las que se refiere 
el presente artículo, serán impuestas 
mediante resolución del Consejo de 
Honor y Justicia de la Subsecretaría, con 
base en lo establecido por los principios 
previstos en el artículo 21 de la 
Constitución federal, en concordancia 
con los relativos de la Constitución de la 
Ciudad, la Ley General, la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana, esta 
Ley, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y demás 
disposiciones en la materia. 
 
Artículo. 139. Son atribuciones del 
Consejo de Honor y Justicia de la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario: 
 
I. Conocer, sustanciar y resolver sobre 
las faltas en que incurra el personal de 
seguridad y custodia a los principios de 
actuación previstos en la presente Ley y 
las leyes Reglamentarias, así como a las 
normas disciplinarias que al efecto se 
expidan. 

Artículo 139. Se deroga 
 
Artículo 140. Se deroga 
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II. Resolver sobre la suspensión 
temporal y la destitución de las y los 
elementos; 
 
III. Otorgar premios y estímulos a los que 
se refiere esta Ley, con arreglo a la 
disponibilidad presupuestal; 
 
IV. Promover la capacitación y 
actualización de las personas servidoras 
públicas adscritas al Consejo de Honor, 
y 
 
V. Las demás que establezca el 
Reglamento de la presente ley y el 
Reglamento de dicho Consejo. 
 
Artículo 140. En todo momento se 
promoverá el respeto de los derechos 
humanos y sus garantías del personal, 
tanto de la Subsecretaría como de los 
Centros Penitenciarios. 
 
Modificación a Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México 
Texto vigente Propuesta de modificación 

CAPÍTULO IV 
DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
INTERNOS 

CAPÍTULO IV 
DE LAS UNIDADES DE ASUNTOS 
INTERNOS 

Artículo 10.- La Unidad de Asuntos 
Internos se encargará de supervisar la 
actuación policial y de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los 
integrantes de los cuerpos policiales que 
se encuentran bajo el mando de la 
Secretaría, con pleno respeto a los 
derechos humanos. 
 

Artículo 10.- Las Unidades de Asuntos 
Internos se encargarán de supervisar 
la actuación policial y de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
los integrantes de los cuerpos 
policiales que se encuentran bajo el 
mando de la Secretaría, con pleno 
respeto a los derechos humanos. 
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El personal adscrito y el titular de la 
unidad de Asuntos Internos desarrollará 
las funciones de supervisión con pleno 
respeto a los derechos humanos de los 
integrantes de las instituciones policiales 
de la Secretaría; no formarán parte de la 
Carrera Policial y deberán acreditar 
poseer conocimientos relativos al 
régimen disciplinario y a las 
responsabilidades derivadas de la 
actuación policial, así como un alto nivel 
profesional y de especialización. 
 
El Consejo Asesor Externo revisará la 
actuación de la Unidad de Asuntos 
Internos en casos de actuación policial 
de alto impacto en la opinión pública o de 
aquellos en que así lo determinen las 
personas titulares de la Jefatura de 
Gobierno o de la Secretaría. Se integrará 
por Consejeros Ciudadanos del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Ciudadana 
y Procuración de Justicia, así como por 
académicos y expertos de la sociedad 
civil. Los resultados de sus 
investigaciones serán entregados a las 
personas titulares de la Jefatura de 
Gobierno y de la Secretaría. 

Podrán existir Unidades de Asuntos 
Internos especializadas por materia, 
las cuales se encargarán de 
supervisar, verificar e investigar las 
conductas de las personas integrantes 
de la policía de proximidad y del 
sistema penitenciario, delimitando su 
competencia en función a la materia 
especializada que el reglamento 
interior de la Secretaría señale. 
 
El personal adscrito y el titular de la 
unidad de Asuntos Internos 
desarrollará las funciones de 
supervisión con pleno respeto a los 
derechos humanos de los integrantes 
de las instituciones policiales de la 
Secretaría; no formarán parte de la 
Carrera Policial y deberán acreditar 
poseer conocimientos relativos al 
régimen disciplinario y a las 
responsabilidades derivadas de la 
actuación policial, así como un alto 
nivel profesional y de especialización. 
 
El Consejo Asesor Externo revisará la 
actuación de la Unidad de Asuntos 
Internos en casos de actuación policial 
de alto impacto en la opinión pública o 
de aquellos en que así lo determinen 
las personas titulares de la Jefatura de 
Gobierno o de la Secretaría. Se 
integrará por Consejeros Ciudadanos 
del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Ciudadana y Procuración 
de Justicia, así como por académicos 
y expertos de la sociedad civil. Los 
resultados de sus investigaciones 
serán entregados a las personas 
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titulares de la Jefatura de Gobierno y 
de la Secretaría. 

Artículo 21.- Las categorías de los 
grupos jerárquicos se conformarán para 
la realización primordial de las siguientes 
funciones:  

II. Servicios:  

a) Operación del sistema de acopio de 
información y datos relativos a incidencia 
delictiva, recursos, formas de operación 
y ámbitos de actuación de la 
delincuencia, así como de zonas y 
conductas criminógenas; 

b) Realización de acciones específicas 
en zonas determinadas a efecto de 
ubicarse anticipadamente para evitar la 
comisión de ilícitos o realizar 
detenciones en casos de comisión 
flagrante; 

c) Llevar a cabo acciones especiales de 
vigilancia en aquellas zonas que por su 
índice delictivo lo requieran; 

d) Auxiliar al Ministerio Público en los 
hechos delictivos de que tenga 
conocimiento, poniendo a su disposición 
los datos y elementos que hubiere 
recabado y que obren en su poder; 

e) Proporcionar apoyo logístico al 
Ministerio Público y por requerimiento de 
éste a la Policía de Investigación, para el 
ejercicio de funciones de investigación y, 
en su caso, ejecución de mandatos 
judiciales o ministeriales; 

Artículo 21.- Las categorías de los 
grupos jerárquicos se conformarán 
para la realización primordial de las 
siguientes funciones:  

II. Servicios:  

a) Operación del sistema de acopio de 
información y datos relativos a 
incidencia delictiva, recursos, formas 
de operación y ámbitos de actuación 
de la delincuencia, así como de zonas 
y conductas criminógenas; 

b) Realización de acciones específicas 
en zonas determinadas a efecto de 
ubicarse anticipadamente para evitar 
la comisión de ilícitos o realizar 
detenciones en casos de comisión 
flagrante; 

c) Llevar a cabo acciones especiales 
de vigilancia en aquellas zonas que 
por su índice delictivo lo requieran; 

d) Auxiliar al Ministerio Público en los 
hechos delictivos de que tenga 
conocimiento, poniendo a su 
disposición los datos y elementos que 
hubiere recabado y que obren en su 
poder; 

e) Proporcionar apoyo logístico al 
Ministerio Público y por requerimiento 
de éste a la Policía de Investigación, 
para el ejercicio de funciones de 
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f) Llevar a cabo el control, mantenimiento 
y conservación de vehículos, equipo y 
armamento; 

g) Realizar labores de alimentación y 
abastecimiento; 

h) Diseñar y elaborar vestuario y equipo 
necesario para la actuación policial, y 

i) Las demás que determinen el 
Reglamento Interior y el Manual 
Administrativo de la Secretaría. 

 

investigación y, en su caso, ejecución 
de mandatos judiciales o ministeriales; 

f) Llevar a cabo el control, 
mantenimiento y conservación de 
vehículos, equipo y armamento; 

g) Realizar labores de alimentación y 
abastecimiento; 

h) Diseñar y elaborar vestuario y 
equipo necesario para la actuación 
policial, y 

i) Apoyar en servicios profesionales 
especializados de conformidad a su 
perfil y preparación académica.   

Las demás que determinen el 
Reglamento Interior y el Manual 
Administrativo de la Secretaría. 

 
 
 Por todas las consideraciones aquí expuestas, se propone el siguiente: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona un párrafo tercero al artículo 9; se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 18, fracción II; se adiciona un artículo 88 bis; se reforma 
y se adiciona un párrafo al artículo 108, fracción I; se reforma el artículo 116 fracción 
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I; se reforma el artículo 118 Bis; y se reforma y se adiciona un párrafo al artículo 118 
Quáter de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, para quedar como sigue: 
 
Articulo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad 
desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; 
sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y conductas 
antisociales, así ́como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 
victimas de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la 
participación de sus habitantes.  
 
De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el 
ámbito de su competencia acciones de coordinación con los sectores público, social 
y privado.  
 
Todas las acciones y programas que se implementen en materia de Seguridad 
Ciudadana deberán garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de 
igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, mediante la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y cualquier otro grupo de atención 
prioritaria. Se implementarán las acciones afirmativas que sean necesarias de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en la Ciudad de México. 
 
Articulo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la 
persona titular de la Secretaría:  
… 
II. Nombrar y remover a los mandos policiales y personal de estructura de la 
Secretaría. 
 
El nombramiento de mandos policiales y personal de estructura se realizará previo 
cumplimiento de los perfiles correspondientes. La Secretaría emitirá un Catálogo de 
Perfiles donde se señalen los requisitos mínimos para ocupar el cargo de que se 
trate.  
… 
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Artículo 88 bis. En el reglamento correspondiente se establecerá un catálogo de 
perfiles por cada grado policial, en el que se especifique como requisitos mínimos 
el nivel de escolaridad y antigüedad en la institución para ocupar el cargo que se 
trate.  
 
El catálogo incluirá la descripción de las funciones principales que se realizarán en 
cada grado jerárquico.  
 
Articulo 108. La destitución es la remoción del integrante por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones o en faltas graves por 
incumplimiento de sus obligaciones. Los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana podrán ser destituidos por las siguientes (sic) 
causas:  
 
I. Por ausentarse del servicio tres veces consecutivas de conformidad con los turnos 
asignados o de cinco veces dentro de un término de treinta días naturales sin 
permiso o causa justificada. 
 
En la normatividad correspondiente se establecerán los lineamientos para remitir el 
informe de esa conducta al órgano competente; 
 
Articulo 116. En las Instituciones de Seguridad Ciudadana existirá un Comisión de 
Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para conocer y resolver 
sobre: 
 
I. Las faltas en que incurran el personal policial a los principios de actuación 
previstos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
Artículo 118 Bis. En los asuntos a que se refieren las fracciones I a III del artículo 
116 de esta Ley se abrirá́ un expediente con las constancias que existan sobre el 
particular y se sujetarán al siguiente procedimiento:  
 
I. Se notificará personalmente al integrante el inicio del procedimiento en el domicilio 
que haya señalado conforme al artículo 59, fracción XXXII de esta Ley. En caso de 
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que no se haya señalado domicilio conforme a ese numeral o que no se encuentre 
al momento de llevarse a cabo la diligencia, se notificará por estrados.  
 
Artículo 118 Quáter. En el caso de destitución, si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que fue injustificada, el Gobierno de la Ciudad solo estará́ obligado a 
pagar una indemnización equivalente a tres meses de salario conforme al que 
percibía al momento de la destitución y a sus haberes caídos por un periodo máximo 
de doce meses. 
 
En ningún caso procederá la reincorporación al servicio, cualquiera que sea el juicio 
o medio de defensa que se hubieres promovido. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforma el artículo 3, fracción XIII; se reforma el 
artículo 15, fracción XIII; se reforma el artículo 134; y se derogan los artículos 138, 
139 y 140 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
XIII. Comisión de honor y justicia: Comisión de honor y justicia de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana; 
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Artículo 15. Son atribuciones de las personas titulares de las Direcciones de los 
Centros Penitenciarios: 
 
XIII. Informar al Agente del Ministerio Público, Contraloría, Comisión y Comisión 
Nacional sobre los asuntos de su competencia, así como a la Comisión de Honor y 
Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre cuestiones relativas a sus 
atribuciones; 
 
Artículo 134. Las faltas cometidas por las personas servidoras públicas del Sistema 
Penitenciario, serán sancionadas conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, con excepción del 
personal de Seguridad y Custodia, el cual será sancionado conforme a la presente 
Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables, las cuales conocerá la 
Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
Por lo que hace a los elementos de seguridad que infrinjan lo dispuesto por la 
presente Ley y otros ordenamientos aplicables, serán sancionados por Comisión de 
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
Asimismo, los hechos que puedan ser constitutivos de delito se harán del 
conocimiento del agente del Ministerio Público para ser sancionados por las 
disposiciones en materia penal, sin perjuicio de las medidas que en materia laboral 
sean conducentes. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Del Consejo de Honor y Justicia 
 
Artículo 138. Se deroga 
 
Artículo 139. Se deroga 
 
Artículo 140. Se deroga 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Se modifica la denominación del Capítulo IV; se adiciona 
un párrafo segundo al artículo 10 y se recorren los párrafos subsecuentes; y se 
adiciona un inciso i) al artículo 21, fracción II y se recorre el subsecuente de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS UNIDADES DE ASUNTOS INTERNOS 

… 
 
Artículo 10.- Las Unidades de Asuntos Internos se encargarán de supervisar la 
actuación policial y de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
integrantes de los cuerpos policiales que se encuentran bajo el mando de la 
Secretaría, con pleno respeto a los derechos humanos. 
 
Podrán existir Unidades de Asuntos Internos especializadas por materia, las cuales 
se encargarán de supervisar, verificar e investigar las conductas de las personas 
integrantes de la policía de proximidad y del sistema penitenciario, delimitando su 
competencia en función a la materia especializada que el reglamento interior de la 
Secretaría señale. 
 
El personal adscrito y el titular de la unidad de Asuntos Internos desarrollará las 
funciones de supervisión con pleno respeto a los derechos humanos de los 
integrantes de las instituciones policiales de la Secretaría; no formarán parte de la 
Carrera Policial y deberán acreditar poseer conocimientos relativos al régimen 
disciplinario y a las responsabilidades derivadas de la actuación policial, así como 
un alto nivel profesional y de especialización. 
 
El Consejo Asesor Externo revisará la actuación de la Unidad de Asuntos Internos 
en casos de actuación policial de alto impacto en la opinión pública o de aquellos 
en que así lo determinen las personas titulares de la Jefatura de Gobierno o de la 
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Secretaría. Se integrará por Consejeros Ciudadanos del Consejo Ciudadano para 
la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, así como por académicos y 
expertos de la sociedad civil. Los resultados de sus investigaciones serán 
entregados a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría. 
 
 
Artículo 21.- Las categorías de los grupos jerárquicos se conformarán para la 
realización primordial de las siguientes funciones:  
II. Servicios:  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
i) Apoyar en servicios profesionales especializados de conformidad a su perfil y 
preparación académica.   
j) Las demás que determinen el Reglamento Interior y el Manual Administrativo de 
la Secretaría. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a más 
tardar dentro de los noventa días naturales a partir de la publicación de este 
Decreto, adaptará sus disposiciones reglamentarias para incluir el catálogo de 
perfiles por cada grado policial, en el que se especificarán como requisitos mínimos 
el nivel de escolaridad y antigüedad en la institución para ocupar el cargo que se 
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trate, con la descripción de las funciones principales que se realizarán en cada 
grado jerárquico. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 13 días del mes de octubre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado A, 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción 

II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RELATIVOS A LA MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL, al tenor de lo 

siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La importancia de la Ciudad de México no radica solo en ser la capital del país, sino 

que también es la ciudad con mayor actividad política, social y económica.  

Prueba de ello es el asentamiento de los poderes de la Unión, de las universidades 

más importantes del país y de grandes centros de operaciones financieras; por lo 

anterior también radican grandes empresas, empresarios y emprendedores que 

generan miles de empleos y por consiguiente, flujo de dinero. 

 

La iniciativa privada es uno de los sectores que generan bienestar a los trabajadores 

y sus familias, pues brindan la oportunidad a las personas de desarrollarse 

profesional y laboralmente, además de dar acceso a servicios de seguridad social, 

como atención a la salud, acceso a créditos hipotecarios, automotrices y algunos 

otros beneficios. 

Los emprendedores también son un sector importante de la economía, pues ellos 

constituyen un semillero de generadores de empleo y riqueza, aunque aún hace 

falta apoyo para que un mayor número de empresas que están iniciando puedan 

consolidarse y crecer para apoyar a más personas. 

 

Es por ello que se propone mediante esta iniciativa, que se adecue el reglamento 

para reconocer no solo a las personas físicas o morales que ya están constituidas 

como empresas, sino también a quienes están emprendiendo o contribuyendo a 

que el emprendimiento y emprendedurismo se fortalezca y que éstas puedan crecer. 
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Además se pretende facilitar la dictaminación relativa a la entrega de la medalla al 

mérito empresarial y emprendedor, dejando esta tarea solo a la Comisión de 

Desarrollo Económico. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene por objeto regular la 

organización, funcionamiento, atribuciones y competencias y normar la actividad 

parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, así como establecer los 

procedimientos de deliberación y resolución. 

En la Ciudad de México desde hace muchos años ha comenzado un proceso de 

modernización urbana, social, económica y por su puesto legislativa.  

 

Dicha modernización también requiere de una armonización legislativa o normativa 

que proponga hacer compatibles las disposiciones normativas, según corresponda, 

con las prerrogativas establecidas por la Ley Orgánica y el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior se propone facilitar el proceso de dictaminación de la entrega de la 

medalla al mérito empresarial y emprendedor, armonizando el Reglamento y la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad, pues en la ley ya se contempla a la Comisión 

de Desarrollo Económico y en el Reglamento aún prevalece el término “Fomento 

Económico”. 
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Además se concede únicamente a la Comisión de Desarrollo Económico el 

procedimiento y dictaminación de la entrega de la medalla al mérito empresarial, 

esto con el objeto de facilitar el mencionado procedimiento. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La presente iniciativa no plantea una problemática especial desde la perspectiva de 

género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

PRIMERO. En la fracción II apartado A del artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo 

se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que el Congreso de la Ciudad de México tiene como 8na de sus 

facultades legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 

normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. 

TERCERO. El artículo 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México establece como una de sus competencias y atribuciones aprobar y 

reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y las normas que 

rigen su vida interior. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO RELATIVOS A LA MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL 

 

PROPUESTA A MODIFICAR 

Se modifican el apartado g de la fracción III del artículo 370; la fracción VII del 

artículo 371; el título de la sección octava; los artículos 416, 417, 418 y 419, todos 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR  

Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 

I. … 
III. Al reverso, el grabado de la 

inscripción según sea el 
caso: 
a) … 
g) Medalla al Mérito 

Empresarial 
 

Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 

I. … 
III. Al reverso, el grabado de la 

inscripción según sea el 
caso: 
a) … 
g) Medalla al Mérito 

Empresarial y 
Emprendedor; 

 

Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para la 
entrega de las medallas señaladas en 
el numeral anterior son las siguientes: 
 

Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para la 
entrega de las medallas señaladas en 
el numeral anterior son las siguientes: 
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I. … 
VII. Comisiones Unidas de 

Fomento Económico y de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública; 

 
 

I. Comisión de Derechos 
Culturales; 

VII. Comisión de Desarrollo 
Económico; 

 

 

Sección Octava 
Medalla al Mérito Empresarial 

 

Sección Octava 
Medalla al Mérito Empresarial y 

Emprendedor 
 

Artículo 416.  El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito Empresarial a las 
personas físicas o morales del sector 
empresarial, que se hayan distinguido o 
destacado por sus acciones a favor del 
empleo, crecimiento económico y 
desarrollo productivo en beneficio de la 
Ciudad de México y de sus habitantes. 
 

Artículo 416.  El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito Empresarial y 
Emprendedor a las personas físicas o 
morales del sector empresarial y 
emprendedor, que se hayan 
distinguido o destacado por sus 
acciones a favor del empleo, 
crecimiento económico y desarrollo 
productivo en beneficio de la Ciudad de 
México y de sus habitantes. 
 

Artículo 417. Las Comisiones 
responsables y encargadas del 
procedimiento y entrega de la presente 
Medalla serán la Comisión de Fomento 
Económico y la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, del 
Congreso. 
 

Artículo 417. La Comisión 
responsable y encargada del 
procedimiento y entrega de la 
presente Medalla será la Comisión 
de Desarrollo Económico del 
Congreso. 
 

Artículo 418. La convocatoria deberá 
ser elaborada y aprobada por las 
Comisiones de Fomento Económico y 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 

Artículo 418. La convocatoria deberá 
ser elaborada y aprobada por la 
Comisión de Desarrollo Económico. 
 

Artículo 419. La convocatoria a que 
hace referencia el artículo anterior 
deberá ser dirigida a la población y 
organizaciones del sector empresarial, 

Artículo 419. La convocatoria a que 
hace referencia el artículo anterior 
deberá ser dirigida a la población y 
organizaciones del sector empresarial y 
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y demás instituciones vinculadas con el 
crecimiento económico y desarrollo 
productivo, para que propongan a las y 
los candidatos con el crecimiento 
económico y desarrollo productivo, que 
como resultado de sus actividades 
hayan destacado en esta materia. 
 

emprendedor, y demás instituciones 
vinculadas con el crecimiento 
económico y desarrollo productivo, para 
que propongan a las y los candidatos 
con el crecimiento económico y 
desarrollo productivo, que como 
resultado de sus actividades hayan 
destacado en esta materia. 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS A LA MEDALLA AL 

MÉRITO EMPRESARIAL para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se modifican el apartado g de la fracción III del artículo 370; 

la fracción VII del artículo 371; el título de la sección octava; los artículos 416, 417, 

418 y 419, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar 

en los términos siguientes: 

 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las 

características siguientes: 

I. … 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

a) … 

g) Medalla al Mérito Empresarial y Emprendedor; 
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Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 

dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son 

las siguientes: 

 

I. Comisión de Derechos Culturales; 

VII. Comisión de Desarrollo Económico; 

 

Sección Octava 

Medalla al Mérito Empresarial y Emprendedor 

 

Artículo 416.  El Congreso otorgará la Medalla al Mérito Empresarial y 

Emprendedor a las personas físicas o morales del sector empresarial y 

emprendedor, que se hayan distinguido o destacado por sus acciones a favor del 

empleo, crecimiento económico y desarrollo productivo en beneficio de la Ciudad 

de México y de sus habitantes. 

 

Artículo 417. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y 

entrega de la presente Medalla será la Comisión de Desarrollo Económico del 

Congreso. 

 

Artículo 418. La convocatoria deberá ser elaborada y aprobada por la Comisión 

de Desarrollo Económico. 

 

Artículo 419. La convocatoria a que hace referencia el artículo anterior deberá ser 

dirigida a la población y organizaciones del sector empresarial y emprendedor, y 

demás instituciones vinculadas con el crecimiento económico y desarrollo 

productivo, para que propongan a las y los candidatos con el crecimiento económico 

y desarrollo productivo, que como resultado de sus actividades hayan destacado en 

esta materia. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días de 

octubre del 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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Ciudad de México, a octubre de 2022 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos los artículos 46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los diputados de 
ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE MUERTE GESTACIONAL. 

ÍNDICE 
TEMA PÁG. 

ϟ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA. 2 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER.  2 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  3 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  3 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

4 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.  7 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 7 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 7 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 10 
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  I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA:  INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS 
AL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE MUERTE GESTACIONAL.  
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER.  
 
Se considera que una muerte gestacional, perinatal o neonatal tiene lugar cuando 
un bebé nace sin presentar síntomas de vida después de un tiempo determinado, 
que generalmente se asocia a la edad gestacional (el periodo comprendido entre la 
concepción y el nacimiento) o al peso del bebé.  
 
Para muchas mujeres, la pérdida de un hijo y la atención que reciben posteriormente 
tendrán consecuencias sobre su perspectiva de la vida y la muerte, su autoestima 
e incluso su propia identidad. Muchas mujeres que sufren una muerte de estos tipos 
tratan de evitar estar con otras personas o participar en actividades sociales, de 
forma que se aíslan y agravan los síntomas depresivos a corto y largo plazo. 
 
El Certificado de Defunción es el formato único a nivel nacional establecido por la 
Secretaría de Salud, de expedición gratuita y obligatoria, que hace constar la 
defunción y las circunstancias que acompañaron el hecho. 
 
El Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre del año 2021, publicó un 
ACUERDO por el que la Secretaría de Salud da a conocer los formatos de 
certificados de defunción y de muerte del bebé, el cual estos nuevos formatos muy 
en particular en los certificados de muerte fetal no estipula el apartado para poder 
incluir el nombre del bebé para dejar a libre albedrío de los padres, si es su elección 
colocarlo. 
 
Si embargo, los padres tienen derecho a establecer en el certificado de muerte fetal 
el nombre que se tenía pensado para el bebé.  
 
El certificado de muerte fetal al contar con el apartado de nombre garantiza los 
derechos humanos de los padres, será decisión de ellos si estos desean incluir o no 
el nombre del bebé. 
 
 

Doc ID: 1dae0267d3a55d7ed601e004d3fc628f3ccdcb51Doc ID: 6a24c42dbf75ebb4157ab5507325f226a39f59a9



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág
in
a3
 

Al contar con este apartado, se estará garantizando los derechos humanos de los 
papás al ser reconocida la existencia de este ser, a través de su nombre, al obligar 
a los responsables del Registro Civil que, al momento del llenado para la expedición 
del certificado de defunción, les pregunten a los padres si es su deseo de agregar 
el nombre que le hayan dado a su bebé. 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Las complicaciones del embarazo son problemas que aparecen solo durante éste. 
Pueden afectar a la mujer a sus hijos o a ambos y presentarse en diferentes 
momentos del embarazo. Sin embargo, la mayor parte de las complicaciones del 
embarazo se pueden tratar con buenos resultados. La muerte gestacional aumenta 
el riesgo de muerte en embarazos posteriores. 
 
No se puede establecer un momento exacto a partir del cual la vida del ser humano 
se encuentre garantizada. El nasciturus, desde su concepción, puede tener riesgos 
de morir en sentido similar que un niño que depende del cuidado materno ya sea 
por agentes físicos, químicos o biológicos. No se debe considerar cuando existen 
más riesgos de morir en el ser humano sino más bien se debe buscar medios que 
protejan la vida desde su posible origen tal como la formación del cigoto y su división 
celular. 
 
Las mujeres y las parejas de las mujeres que sufren la mortalidad gestacional tienen 
índices superiores de depresión, ansiedad y otros síntomas psicológicos que 
pueden durar un tiempo prolongado 
 
Los efectos psicológicos negativos pueden prolongarse a posteriores embarazos e 
incluso permanecer después de dar a luz a un hijo sano. 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 
 
El nombre es el signo distintivo que le da identidad a las personas, se compone del 
llamado nombre de pila y el patronímico que es el apellido, en el caso del apellido 
es lo que da la filiación, en general se registra en orden primero el del ascendente 
paterno y luego el materno, de un tiempo a la fecha ese orden ya queda a decisión 
de las personas que registran, pero en los casos de muerte gestacionales significan 
un mecanismo para reconocer ese ser querido que no pudo llegar a nacer, y un 
mecanismos que conforman recuerdos que le permiten sobrellevar de mejor manera 
el duelo.  
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El Registro Civil es la Institución de buena fe, cuya función pública es conocer, 
autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos y actos del estado 
civil de las personas, que dispone el Código Civil para el Distrito Federal, con 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por conducto de los Jueces 
del Registro Civil, debidamente autorizados para dichos fines 
 
Los Certificados de Defunción y Muerte Fetal son los documentos oficiales para 
certificar las muertes en nuestro país. Son expedidos por profesionales de la 
medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria, una vez comprobado el 
fallecimiento y determinadas sus causas.  
 
La expedición de los Certificados de Defunción y Muerte Fetal (pérdida de la vida 
de un producto de la concepción antes de la expulsión o extracción completa del 
cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo), es requisito 
indispensable para obtener el Acta de Defunción ante el Registro Civil. Permite a 
las autoridades del Sistema Nacional de Salud, a los investigadores y a los 
responsables de programas de salud conocer los daños a la salud de la población. 
Informa sobre los resultados de programas preventivos, apoya la evaluación y la 
planeación de los servicios de salud, pero en los casos de muerte gestacionales 
significan un mecanismo para reconocer ese ser querido que no pudo llegar a nacer, 
y un mecanismo que conforman recuerdos que le permiten sobrellevar de mejor 
manera el duelo.  
 
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 
fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 
cuales establecen la facultad de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, las cuales deben 
cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA.  
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MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL. 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 
ARTÍCULO 17. 
Protección a la Familia 
 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado. 
 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar 
una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes 
internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación 
establecido en esta Convención. 
 
Como núcleo primordial de la sociedad, la formación de una familia debe ser 
protegida por los derechos humanos y tener legislaciones nacionales e 
internacionales que les garantice su libre y sano desarrollo como se menciona en 
sus numerales 1 y 2. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
ARTÍCULO 23 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 
la protección de la sociedad y del Estado. 
 
Así mismo, en este pacto se garantiza a la familia su derecho a la protección por 
parte del Estado así como de la sociedad. 
 
MARCO JURÍDICO NACIONAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 1o. 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
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cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.  
 
Como Ley suprema de nuestro país, en México en el artículo 1 de la Carta Magna 
reconoce y garantiza la protección de los derechos humanos de todas las personas 
así como los tratados internacionales de los que México sea parte, sin dejar de lado 
que todas las autoridades de todos los ámbitos de sus competencias están 
obligadas a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. 
 
Artículo 4 
 
(…) 
 
(…) 
 
En su párrafo 8 de este artículo habla expresamente sobre el derecho a la identidad, 
el cual se garantiza por medio de la constitución y que leyes y reglamentos deben 
aplicar al caso. 
 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Artículo 4 
 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A. De la protección de los derechos humanos  
 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en esta Constitución y en las normas generales y locales. 
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4 refiere 
expresamente del goce de los derechos humanos y garantías de que sean 
reconocidos en la Carta Magna, tratados e instrumentos internacionales que como 
se mencionó anteriormente todos deben ser garantes de estos, respetados y con 
libre acceso.  
 
Código Civil para el Distrito Federal 
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Artículo 22 
 
La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se 
pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, 
entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados 
en el presente Código. 
 
Si bien es cierto que la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento, este 
artículo establece que al momento de que un individuo es concebido entra bajo la 
protección de la ley, lo cual también los atributos de la personalidad como lo es el 
nombre son garantes de esta garantía, el cual los padres son capaces de efectuarla 
para su bebé. 
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS 
AL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE MUERTE GESTACIONAL. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
 
8.1. Cuadro comparativo.   

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

 
ARTICULO 119.- El acta de 
fallecimiento contendrá:  
I.- El nombre, apellido, edad, ocupación 
y domicilio que tuvo el difunto; 
  
 
 
 
 

 
ARTICULO 119… 
 
I. El nombre, apellido, edad, ocupación 
y domicilio que tuvo el difunto.  
 
I Bis. En caso de muerte fetal, los 
responsables del Registro Civil 
deberán preguntar a la madre el 
nombre de su hija o hijo y el género 
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II.- El estado civil de éste, y si era 
casado o viudo, el nombre y apellido de 
su cónyuge;  
 
III.- (DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO 
DE 2004)  
 
IV.- Los nombres de los padres del 
difunto si se supieren;  
 
V.- La causa o enfermedad que originó 
el fallecimiento de acuerdo a la 
información contenida en el Certificado 
de Defunción, y el lugar en el que se 
inhumará o cremará el cadáver; y  
 

de la criatura, si puede ser 
determinado o determinable y si es 
su deseo que se integre en el acta de 
fallecimiento.  
 
En caso de que la persona gestante 
se encuentre impedida de manifestar 
su voluntad, se reconoce tal facultad 
a su cónyuge, concubino o 
cualquiera de sus ascendientes 
consanguíneos en línea recta en 
primer grado. 
 
Esta inscripción no implicará 
reconocer estatuto jurídico o 
derecho alguno al bebé fallecido y 
no produce ninguna otra clase de 
efectos jurídicos en ningún ámbito, 
ni interpretación alguna que 
obstaculice de modo alguno el 
acceso de las mujeres y niñas a los 
servicios de interrupción legal del 
embarazo.  
 
II… 
 
 
III… 
 
 
IV… 
 
 
V… 
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VI.- La hora de muerte, si se supiere, y 
todos los informes que se tengan en 
caso de muerte violenta, debiendo 
asentar los datos de la investigación 
sobre los hechos que puedan constituir 
algún delito con la que se encuentre 
relacionada. 

VI… 
 
 
 
 
 

 
8.2. Articulado propuesto.  
 
ARTICULO 119… 
 
I. El nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio que tuvo el difunto.  
 
I Bis. En caso de muerte fetal, los responsables del Registro Civil deberán 
preguntar a la madre el nombre de su hija o hijo y el género de la criatura, si 
puede ser determinado o determinable y si es su deseo que se integre en el 
acta de fallecimiento.  
 
En caso de que la persona gestante se encuentre impedida de manifestar su 
voluntad, se reconoce tal facultad a su cónyuge, concubino o cualquiera de 
sus ascendientes consanguíneos en línea recta en primer grado. 
 
Esta inscripción no implicará reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al 
bebé fallecido y no produce ninguna otra clase de efectos jurídicos en ningún 
ámbito, ni interpretación alguna que obstaculice de modo alguno el acceso de 
las mujeres y niñas a los servicios de interrupción legal del embarazo.  
 
II. a VI… 
   

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- El Registro Civil de la Ciudad de México, contará con un plazo de 
120 días naturales para modificar sus formatos de las Actas de Fallecimiento 
para dar cumplimiento a la presente reforma. 
 

Doc ID: 1dae0267d3a55d7ed601e004d3fc628f3ccdcb51Doc ID: 6a24c42dbf75ebb4157ab5507325f226a39f59a9



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág
in
a1
0
 

TERCERO.- La madre o padre que cuenten con Certificados de Defunción y 
Muerte Fetal emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
reforma, podrán solicitar la expedición, reexpedición y/o anotación marginal 
del Acta de Fallecimiento con el nombre que le hayan dado a su hija o hijo 
fallecido. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a octubre de 2022  
 
 

 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas 

mayores” 

 
                 Ciudad de México a 12 de octubre del 2022. 

                                                                                                              CCDMX/CGPPT/044/2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

 
 
 

Por medio del presente, adjunto documento para su inscripción en el orden del día 13 de octubre, que sustituye el 

enviado el día 11 de octubre del presente año a través del oficio CCDMX/CGPPT/043/2022, con respecto a la: 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
RECONOCER LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA SALUD. - SUSCRITA POR LA DIP. CIRCE 
CAMACHO BASTIDA. - SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.
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Ciudad de México a los 13 días de Octubre del 2022 
 

DIP.FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

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 Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

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

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 párrafo 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 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 EL CUAL SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA RECONOCER LA MEDALLA 

AL MÉRITO POR LA SALUD, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos. 

 
 

A) Planteamiento del Problema: 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo 

trimestre de 2021, México cuenta con 305 418* personas ocupadas como médicos, 

de las cuales 54% son hombres y 46% mujeres En el sector salud existen diversas 

especialidades que están enfocadas a cuidar y preservar una vida digna y saludable 

de los seres humanos de nuestro país y del mundo, ya que dichas especialidades 

son universales para todas y todos.De cada 100 personas con esta ocupación, 67 

son médicos generales y 33 especialistas en alguna otra rama de la medicina.1 

                                                           
1 COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 580/21, 22 DE OCTUBRE DE 2021, PÁGINA¼, INEGI 
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En México, existen alrededor de 39 especialidades de la medicina que otorga el 

sector de salud pública y privada como derecho fundamental conforme a la Carta 

Magna, constitución Local y tratados internacionales de los que el estado mexicano 

es parte. 

En el cuarto trimestre de 2021, 620 mil personas reportaron prestar servicios de 

enfermería en México. Las mujeres representaron 79% de esta población. 

De cada 100 personas que se dedicaron a esta actividad, 53 era profesionales 18 

técnicos en enfermería, y 28 auxiliares o paramédicos. Por cada mil habitantes, en 

promedio había 3.5 personas dedicadas a la enfermería. Esta cifra fue superior a la 

registrada en el primer trimestre de 2020 (2.9 personas). En promedio, las personas 

ocupadas en la enfermería trabajaron 41.5 horas a la semana. El 70% laboró de 35 

a 48 horas y 14% lo hizo más de 48 horas.2 

La corte interamericana de derechos humanos estableció la importancia de la salud 

pública para un entendimiento integral de la salud que ha sido desarrollada por el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación General 14, 

párr. 11) al precisar que el “más alto nivel posible de salud física y mental” no se 

limita al derecho a la atención de la salud: 

 

“11. El Comité interpreta el derecho a la salud, ... como un derecho inclusivo que no 

sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales 

factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a 

condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una 

nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el 

medio ambiente, y acceso a la educación e información sobresobre cuestiones 

relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto 

importante es la participación de la población en todo el proceso de adopción de 

decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, 

nacional e internacional”. 

                                                           
 
2 : COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 254/22, 10 DE MAYO DE 2022, PÁGINA ¼, INEGI 
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Como servicio, la salud pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de la 

población. En esta perspectiva, la salud pública implica intervenciones salubristas 

que incluyen no sólo servicios médicos de atención, sino también las intervenciones 

sociales relacionadas con el medio ambiente, el control de la contaminación de los 

recursos naturales, la vivienda, y, en general, los aspectos relacionados con la 

mejora de las condiciones de vida de la población. 

 

Sin duda, la pandemia mundial trajo consecuencias negativas que afectaron de 

manera significativa al pueblo de México. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia 

de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de 

salud pública e interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su 

control en razón de su capacidad de contagio a la población en general. 

Dada la situación que guarda la pandemia de la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) en el país, el Gobierno Federal tomó diversas medidas, incluidas 

las contenidas en el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General declaró 

como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2, así como los diversos Acuerdos que ha emitido 

la Secretaría de Salud, mismos que han sido publicados en el Diario Oficial de la 

Federación. 

México como otros países se vieron en la necesidad de implementar medidas de 

urgencia para contrarrestar los daños que afectaron la economía y salud de las y 

los ciudadanos, pues afrontar una pandemia de esta magnitud nos dejó claro que el 

aprendizaje ha sido empírico a lo largo de estos más de dos años en los que no se 

ha podido erradicar dicho virus. 

Ante esta reseña y con el objetivo del presente proyecto, es claro que el sector salud 

ha salido avante por las y los médicos y personal de enfermería que arriesgaron sus 

vidas y la de sus familias por el compromiso con su profesión y el bienestar del 

estado mexicano. 

En este sentido, es menester fortalecer e incentivar la labor tan importante que 

realizan las y los médicos y el personal de enfermería en nuestras instituciones de 

salud pública, por lo que considero oportuno la creación de estímulos que 

reconozcan su honorable desempeño. 
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El Congreso de la Ciudad de México entrega medallas a diferentes méritos de la 

vida pública, social, cultural entre otras, en los que se destacan a personas que 

hayan destacado y contribuido a través de su esmero una aportación significativa a 

la sociedad; por lo tanto, es de suma importancia que este órgano legislativo 

reconozca la labor de las y los ciudadanos que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida cotidiana.  

 

B) Perspectiva de Género. 

La presente iniciativa no presenta modificación alguna que pueda involucrar la 

perspectiva de género en la normativa. 

 

C) Argumentos que la sustenten 

La Ciudad de México goza, como entidad federativa, de libertad y soberanía para 

establecer su forma de gobierno interno y de organización, con el único fin de ejercer 

el poder público que le confiere nuestra Constitución Suprema y Local que tiene por 

objeto, garantizar los derechos humanos, desarrollarse como entidad y progresar 

conforme a los avances sociales, políticos y económicos. 

El Consejo de Salubridad General galardona, a través de 16 condecoraciones y 

reconocimientos la labor destacada del personal de salud querealicen aportaciones 

a la medicina y enfermería en nuestro país. 

La Condecoración Eduardo Liceaga se considera el máximo galardón,en materia de 

salud, pues se otorga a servidores públicos y ciudadanas y ciudadanos quese hayan 

distinguido por sus méritos a favor de la salud, con notables avances en las ciencias 

médicas, administración sanitaria o por contribuciones relevantes y distinguidas en 

favor de la salud mexicana. 

La Sociedad Mexicana de la Salud Publica entrega La Medalla al Mérito 

Sanitariocon el objeto de honrar a los miembros de la Sociedad que se hayan 

consagrado al mejoramiento de las condiciones sanitarias de nuestro país y 

prestado algún servicio relevante a esta causa. También puede ser para algún 

connotado sanitarista extranjero que se haya entregado a las actividades de la salud 

pública en provecho evidente para la salud y el bienestar de la humanidad. 
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Actualmente, el Congreso capitalino considera 16 medallas por algún mérito a la 

sociedad; sin embargo, no se cuenta con un reconocimiento que galardone a las 

ciudadanas y ciudadanos que contribuyen día con día a la salud pública. Es por ello 

que el objeto de la presente iniciativa es establecer la medalla al mérito por la salud. 

La importancia y objetivo de reconocer la laborde los trabajadores de la 

saludcontempla la participación de las instituciones públicas y privadas, 

organizaciones sociales, instituciones académicas y científicas y, personas 

profesionales en la salud como médicos y enfermería. 

 

D) Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

 

Primero. - La Constitución Federal reconoce el derecho a la Salud en su artículo 

4°, párrafo cuarto que establece: “Toda Persona tiene derecho a la protección de la 

salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con 

el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios 

de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 

seguridad social.” 

 

Segundo. – El artículo 9, apartado D en los numerales 1 y2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México reconoce el derecho a la salud para que“Toda 

persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie 

le será negada la atención médica de urgencia.” así como en el numeral 2, que 

establece que “Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 

un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida 

humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 

mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 
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prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 

seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad 

tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.” 

TERCERO. – El Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

54, fracción III y 368 ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establecen su competencia para entregar medallas y reconocimientos al mérito.  

 

D) Denominación del proyecto de ley o decreto y Ordenamientos a 

modificar. 

 

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR QUE SE ADICIONA EL INCISO 

P DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV 

AL ARTÍCULO 371, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Para ilustrar la propuesta de los ordenamientos a modificar, establezco el siguiente 

cuadro comparativo que contiene el texto vigente y el texto propuesto por este 

instrumento legislativo. 
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Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, 
dos caras, terminada en oro de 14 
quilates, o en su defecto de una 
aleación más valiosa; 
 
II. En el anverso, el logotipo del 
Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en relieve; 
 
III. Al reverso, el grabado de la 
inscripción según sea el caso: 
 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) …  
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 
m) … 
n) … 
ñ) … 
o) … 
 
 
 
Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 

 
Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, 
dos caras, terminada en oro de 14 
quilates, o en su defecto de una 
aleación más valiosa; 
 
II. En el anverso, el logotipo del 
Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en relieve; 
 
III. Al reverso, el grabado de la 
inscripción según sea el caso: 
 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) …  
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 
m) … 
n) … 
ñ) … 
o) … 
p) Medalla al Mérito por la Salud. 
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procedimientos y dictaminación para la 
entrega de las medallas señaladas en 
el numeral anterior son las siguientes: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. ... 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
 
 
 
 
 
SE ADICIONA SECCIÓN 
 
CAPÍTULO III 
 
De los Reconocimientos y Diplomas 
 
Artículo 452. La entrega del 
reconocimiento señalado en el artículo 
372 del presente reglamento, se llevará 
a cabo a través de la entrega de un 
diploma o en su caso una constancia. 
 
 
 
 

Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para la 
entrega de las medallas señaladas en 
el numeral anterior son las siguientes: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. ... 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. Comisión de Salud. 
 
 
Sección Décimo Séptima  
 
Medalla al Mérito por la Salud 
 
 
 
Artículo 452.  El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito por la Salud a quienes 
hayan destacado en los campos de la 
medicina, áreas de salud y enfermería, 
así como a quienes se hayan 
distinguido por su vocación de servicio 
y por sus trascendentes aportaciones 
científicas, tecnológicas y sociales a 
favor de la población e instituciones de 
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Artículo 453. El Diploma tendrá las 
siguientes características: 
 

I. … 

II. … 

… 

salud de conformidad con las siguientes 
categorías: 
 
I. Medalla al mérito Clínico; 
II. Medalla al Mérito Sanitario; 
III. Medalla al Mérito en docencia por la 
salud; 
IV. Medalla al Mérito científico por la 
salud 
V. Medalla al Mérito de Enfermería. 
 
La Medalla se otorgará en Sesión 
Solemne. El procedimiento para la 
entrega de la Medalla será de 
conformidad con los artículos 372, 373, 
374, 375 y 376 del Reglamento. 
 
Articulo 453. La Comisión responsable 
y encargada del procedimiento y 
entrega de la presente medalla es la de 
Salud del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

 

Por lo antes expuesto y fundado presento al pleno de este Honorable órgano 

legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR QUE SE 

ADICIONA EL INCISO P DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 371 Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 452 Y 

453, RECORRIÉNDOSE LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 

siguientes: 
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I. … 

II. … 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

e) … 

f) …  

g) … 

h) … 

i) … 

j) … 

k) … 

l) … 

m) … 

n) … 

ñ) … 

o) … 

p) Medalla al Mérito por la Salud. 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 

dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son 

las siguientes: 

I. … 

II. … 

Doc ID: 0dd1170cc195b444c4ccf8ee40dd7103f3f1c0f8



 

 

 

 

 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. ... 

VIII. … 

IX. … 

X. … 

XI. … 

XII. … 

XIII. … 

XIV. … 

XV. … 

XVI. Comisión de Salud. 

 

Sección Décimo Séptima  

 

Medalla al Mérito por la Salud 

Artículo 452.  El Congreso otorgará la Medalla al Mérito por la Salud a quienes hayan 

destacado en los campos de la medicina, áreas de salud y enfermería, así como a 

quienes se hayan distinguido por su vocación de servicio y por sus trascendentes 

aportaciones científicas, tecnológicas y sociales a favor de la población e 

instituciones de salud de conformidad con las siguientes categorías: 

I. Medalla al mérito Clínico; 

II. Medalla al Mérito Sanitario; 
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III. Medalla al Mérito en docencia por la salud; 

IV. Medalla al Mérito científico por la salud 

V. Medalla al Mérito de Enfermería. 

La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la entrega de la 
Medalla será de conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 del 
Reglamento. 
 

Artículo 453. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega de 
la presente medalla es la de Salud del Congreso de la Ciudad de México. 
 

 

Transitorios  

Primero. – Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para el solo 

efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Congreso de la Ciudad de México a los 13 del mes de octubre del 2022 

 

 

 

 

DIPUTADA. CIRCE CAMACHO BASTIDA  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA

FRACCIÓN XXII APARTADO B) DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA

DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORAMO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, Diputada del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,
Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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
del Pleno de este Congreso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII APARTADO B) DEL ARTÍCULO 32 DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:

I. Título de la propuesta:
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DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1

Doc ID: 8b752e1b9efd650f6ec8c1f53e2054926450c2d1



Reformar el artículo 32, apartado B, fracción XXII de la Ley de Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la fracción XXXIV para
que la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, otorgue anualmente premios locales de ciencia y tecnología, y cuando los
ganadores hayan realizado una contribución científica o tecnológica que puedan ser
registradas como patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el
premio que reciban los galardonados, deberá ser acompañado de un apoyo económico
equivalente a la inscripción del registro en ese Instituto.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver:

El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes en una
ciudad contemporánea, resulta imposible en estos días pensar en mejoras para
desarrollar en la ciudad sin implementar mecanismos tecnológicos.

El avance en temas sustantivos de la capital como seguridad, movilidad, medio
ambiente, reciclaje, temas hídricos, cultura, educación, entretenimiento, etc, requieren de
aplicaciones y herramientas tecnológicas que permitan hacer más sencilla la vida de los
usuarios.

Ante las problemáticas y adversidades que se presentan dentro de cada tema que la
ciudad debe cuidar y mejorar, existe una ingeniería detrás llena de ideas y propuestas
para desarrollar soluciones prácticas y modernas que ayuden a solucionar y mejorar la
vida de los capitalinos. Sin embargo, no siempre existe la posibilidad o los medios para
realizar un trámite de registro para proteger las ideas de los creadores.

Es por eso, que hace falta incentivar y promover que personas tanto físicas como
morales capitalinas, realicen la protección de sus invenciones, que son el inicio de
posibles innovaciones que mejoren la calidad de quienes vivimos en la Ciudad de
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México. Se vuelve necesaria la promoción de incentivos y políticas públicas que hagan
que las ideas sean recompensadas al ser debidamente registradas y patentadas.
Actualmente, no se cuentan con suficientes políticas públicas que incentiven a la
ciudadanía a participar en la innovación y creación de ideas que permitan que se puedan
patentar y desarrollar para dar seguimiento y se recompensen por parte de la ciudad.

III. Argumentos que la sustenten:

Registrar una marca, producto o aplicación, es la única forma de tener el derecho
exclusivo de la idea y evitar copias o plagios. Inclusive si estas ideas son patentadas ante
el IMPI y llegan a ser utilizadas en otras ciudades o modalidades, al contar con el registro;
el creador puede cobrar regalías y recibir beneficios fiscales por haber cumplido con el
trámite.

Conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, le corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, planificar, ejecutar, dirigir y valorar los planes, programas,
servicios y prestaciones del sistema educativo, así como de la investigación científica,
tecnológica, de innovación productiva, de desarrollo de las entidades y crecimiento
económico y social de la Ciudad.

El mismo artículo señala que la Secretaría deberá promover y suscribir convenios de
cooperación, coordinación o acuerdos interinstitucionales con instituciones públicas o
privadas, nacionales o internacionales en materia educativa, científica, tecnológica y de
innovación, así como los demás instrumentos jurídicos que en el ámbito de su
competencia correspondan a la persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Según los resultados del IMPI del año 2021, Jalisco ingresó más solicitudes de patentes
que la Ciudad de México, aunque esta capital continúa como la entidad en el país que
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tiene más patentes otorgadas. Durante los últimos cuatro años, la Ciudad de México ha
superado en número a Nuevo León y Jalisco. De 2017 a 2021 se le otorgaron 741,

mientras que a Nuevo León 227 y a Jalisco 1871. Esto representa un área de oportunidad
para fomentar y lanzar el concurso que se propone y se promueva que más innovaciones
capitalinas sean patentadas.

Existe un Índice Global de Innovación, en el 2021, México ocupó el lugar 55 entre las 132

economías incluidas en este indicador2. Ante este escenario, es indispensable que las
autoridades diseñemos políticas públicas que promuevan e incentiven la innovación en
ciencia y tecnología.

Aprovechar el auge de las aplicaciones y la fácil accesibilidad de la población a teléfonos
inteligentes que soportan el uso de las mismas, es otra oportunidad que se debe
aprovechar para acercar los servicios y programas públicos de una manera mas moderna
utilizando la tecnología.

La llamada nueva normalidad en la que estamos viviendo, ha demostrado la conveniencia
de utilizar la tecnología para simplificarnos prácticamente todo. Resulta complicado
imaginar que hace 20 años hubiéramos podido atravesar por la difícil situación vivida
durante la cuarentena por el virus Covid-19, sin instrumentos tecnológicos que nos
mantuvieran conectados para poder continuar con actividades laborales e incluso
familiares y recreativas. Esta pandemia, resultó un área de oportunidad enorme para
diseñar ideas de innovación a las que bien vale la pena dar seguimiento y no dejar que se
queden detenidas y sin desarrollar, por lo que resulta oportuno generar políticas públicas
que incentiven a patentar las innovaciones de los capitalinos. La creatividad de innovar
durante estos dos años de contingencia de salubridad, permitió que se desarrollaran
ideas para mantener informada a la población sobre la evolución de los picos de los

2
Fuente: FORBES Índice Global de Innovación 2021 – México en el lugar 55 • Red Forbes • Forbes México.

1
Fuente: Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación. EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO IMPULSA LA INNOVACIÓN CON APOYO A

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR (cdmx.gob.mx),
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contagios, ubicar las zonas donde existía mayor población enferma e incluso conocer la
disponibilidad de camas en los hospitales para atender a los enfermos. Esto es un
ejemplo de todo lo que se puede lograr para beneficiar a la ciudadanía con la
implementación de ideas modernas que merecen el reconocimiento e incentivos.

En materia de seguridad, la tecnología ha jugado un papel muy importante, hoy gracias a
la accesibilidad de los teléfonos inteligentes, existe el acercamiento de los cuerpos de
seguridad con la ciudadanía, aunque es un tema que aún se puede desarrollar mucho más
y aprovechar la innovación para hacer más segura la ciudad.

En lo laboral, la tecnología hizo posible las oportunidades que antes resultaban
imposibles de alcanzar, al lograr que miles de trabajos se pudieran realizar desde el hogar
y de manera remota, dando posibilidad de que muchos empleados redujeran sus gastos
de transportación y que muchas empresas también redujeran gastos de oficina.

El tema del medio ambiente es uno de los principales ejes en los que la tecnología, la
ciencia y la innovación deben fomentarse, para lograr objetivos de sustentabilidad en
materia de agua, reciclaje de basura y manejo de residuos tóxicos. Hay grandes ideas y
proyectos que se pueden desarrollar y que sólo falta generar los incentivos para que
lleguen a su implementación.

La movilidad también se ha visto beneficiada con la tecnología y las aplicaciones, el
unificar el transporte público por medio de la tarjeta de movilidad integrada, una gran
idea de innovación para simplificar el uso del transporte público, pero que seguramente
existirán muchas ideas que se podrán implementar para hacer más sencillo el desplazarse
por la ciudad. Inclusive el estacionamiento de vehículos particulares ha encontrado
beneficios en la tecnología que seguramente seguirá encontrando maneras de mejorar y
desarrollarse.
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La cultura y el entretenimiento también encontró la manera, a través de la realidad
aumentada, para no quedarse atrás y que la ciudadanía pudiera seguir disfrutando de la
cultura en todo el mundo. Las ideas de tours virtuales y de galerías digitales permitieron
que la oferta cultural y de entretenimiento no se perdiera durante esta etapa, y que hoy
se pueda seguir desarrollando para llevar la amplia cultura con la que contamos en la
Ciudad de México a cualquier lugar del mundo.

El modelo de negocios de cualquier tipo de empresa o comerciante, encontró en la
tecnología la manera de acercar sus productos y bienes a los consumidores, por medio de
pedidos y repartos virtuales.

El sector financiero también encontró la manera por medio de las aplicaciones de que la
gente no dejara de utilizar su dinero, y digitalizó miles de opciones y servicios que
permiten que mucha gente ya no tenga que acudir a sucursales e incluso se avanzó en
gran medida al cambio que se está dando en todo el mundo de dejar de utilizar monedas
y billetes y cambiarlo por medios digitales que hacen más sencillo al usuario poder
controlar de mejor manera sus gastos y evitar pérdidas.

La educación es otro rubro de nuestra vida diaria que se vio afectado durante estos
últimos años, que sin embargo encontró la manera de que los alumnos no se perdieran de
la oportunidad de seguir adquiriendo conocimiento y perdiendo ciclos escolares. La
tecnología e innovación de plataformas y medios para llevar la educación a los hogares
capitalinos es un área que se puede seguir desarrollando para lograr mejoras y alcanzar
mejores oportunidades de competitividad de los capitalinos.

Inclusive las actividades físicas que los gobiernos de la capital prestan y fomentan,
encontraron la forma de seguir llegando a la ciudadanía mediante herramientas de
tecnología.
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Ejemplos sobran de como ya prácticamente todos los bienes servicios que usamos y
consumimos necesitan de tecnología e innovación. Por lo que esta es una de las muchas
propuestas que seguiremos impulsando para reformar y mejorar las leyes de la Ciudad de
México y también estas encuentren y se vuelvan más modernas con visión al futuro y la
simplificación de la vida de los capitalinos.

Los costos de promover la ciencia, tecnología e innovación, no son nada comparables con
los beneficios que tiene el desarrollo de estos temas. Es obligación del Gobierno de la
ciudad iniciar políticas que incluyan a toda la ciudadanía y que genere incentivos para las
mejoras.

Por último, es necesario mencionar que existen diferentes tipos de patentes. Por un lado,
los dueños de los negocios pueden patentar marcas y logotipos, mientras que los
desarrolladores de conocimiento pueden patentar sus diseños industriales y modelos de
utilidad científica, que son el motor de los nuevos bienes y servicios que nos hacen la vida
más sencilla. Actualmente, los costos para poder completar una solicitud de patente, son:

● Patente.

El costo por la solicitud es $5,278.00 MN (IVA incluido) y tiene una vigencia de 20 años a
partir de la fecha de presentación de tu solicitud.

● Modelo de utilidad.

El costo por la solicitud es $2,320.00 MN (IVA incluido) y tiene una vigencia de 15 años a
partir de la fecha de presentación de tu solicitud.

● Diseño industrial.

El costo por la solicitud es $2,320.00 MN (IVA incluido) y tiene una vigencia de 5 años
renovables por periodos iguales hasta 25.
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El objetivo de la presente iniciativa, no es apoyar a quienes registran una marca o logotipo
de productos, sino a quienes desarrollaron la tecnología, algoritmos, conocimiento o
invenciones originales, que promuevan el desarrollo económico, social y tecnológico de la
capital. Específicamente, se plantea que los ganadores del concurso anual de desarrollo
científico y tecnológico, reciban un apoyo económico del doble de la suma del costo de
solicitud de la patente, y de los costos de su inscripción como modelo de utilidad o diseño
industrial, tomando como base el “ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA
TARIFA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”, vigente y expedido en conjunto por la Secretaría de Economía
y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

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

La fracción XXXIX-F del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala lo siguiente:

“A) El Congreso tiene facultad: Para expedir leyes tendientes a la promoción de la
inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología
y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que
requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar en materia de ciencia, tecnología e
innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los
sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación”;

Que el artículo 8, inciso C, numeral 4 de La Constitución Política de la Ciudad de México,
dispone:
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“Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación,
ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la
vinculación de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver
problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el
bienestar de la población y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales
que para el mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza
básica; y el apoyo a creadores e inventores”.

Que el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, dispone en su inciso B) En materia de Ciencia, Tecnología e
Innovación le corresponde diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y
desarrollo de la ciencia y tecnología en la ciudad, así como impulsar, desarrollar y
coordinar todo tipo de actividades relacionadas con la Ciencia.

I. Identificar las necesidades para el desarrollo de la Ciudad y su interrelación con los
requerimientos de investigación científica, tecnológica y de innovación productiva;

II. Coadyuvar con dependencias o instituciones, nacionales o extranjeras, públicas o
privadas, en la formación de la investigación científica básica y aplicada, en todas las
áreas del conocimiento;

III. Impulsar el estudio y desarrollo de la Ciencia y Tecnología en la Ciudad;
IV. Fomentar e impulsar el estudio científico en toda la población de la Ciudad;
V. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción y

fomento científico, así como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas
sectoriales correspondientes;

VI. Garantizar la evaluación de la eficiencia, resultados e impactos de los principios,
programas e instrumentos de apoyo a la investigación científica y tecnológica, en el
marco del Sistema Local de Planeación;

VII. Impulsar la realización de actividades de ciencia, tecnología e innovación productiva que
realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública, así como los sectores
social y privado;

VIII. Promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y
privado en el desarrollo de programas y proyectos de fomento a la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva;
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IX. Promover y difundir entre la población de la Ciudad los requerimientos, avances y logros
científicos nacionales e internacionales;

X. Coordinar, conjuntamente con el Instituto de Planeación Democrática y Perspectiva, la
Elaboración del Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación;

XI. Formular y operar programas de becas, y en general de apoyo a la formación de recursos
humanos en todas las áreas del conocimiento;

XII. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de carácter local, nacional e
internacional, vinculadas a la promoción de actividades científicas y tecnológicas en
general;

XIII. Incentivar la creación y expansión de diversos mecanismos administrativos y
gubernamentales que permitan fortalecer e incrementar las actividades científicas y de
desarrollo tecnológico en la Ciudad;

XIV. Definir políticas, instrumentos y medidas de apoyo a la ciencia, la tecnología y la
innovación productiva por parte de la Administración Pública, y proponer e impulsar
estímulos fiscales y financieros, así como facilidades administrativas en la Ciudad;

XV. Mantener actualizado el Programa de Información Científica, Tecnológica e Innovación de
la Ciudad;

XVI. Incentivar la ciencia y tecnología como desarrollo de inversiones estratégicas de la
Ciudad;

XVII. Establecer relación directa entre el desarrollo científico y tecnológico con el sistema
educativo de la Ciudad;

XVIII. Establecer los mecanismos que permitan hacer de la ciencia y la tecnología uno de los
principales factores de crecimiento económico de la Ciudad;

XIX. En coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales suscribir convenios de
coordinación y colaboración con la Administración Pública Federal, las Entidades
Federativas y los Municipios, a efecto de establecer políticas, programas y apoyos
destinados a impulsar el desarrollo y la descentralización de la investigación científica y
tecnológica;

XX. Promover y difundir una cultura local de desarrollo científico y tecnológico, en
coordinación con las dependencias, entidades y sectores relacionados, procurando que la
población se involucre con los programas, prioridades, requerimientos y resultados en la
materia; así como estimular y reconocer la actividad científica y tecnológica a través de
dos vertientes esenciales;
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XXI. Acordar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con otros organismos y
dependencias el otorgamiento de premios en ciencia y tecnología a quienes realicen
investigaciones relevantes en la materia y que se auspicien o apoyen con recursos
federales o de otros orígenes, que no correspondan a los de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;

XXII. Otorgar premios locales de ciencia y tecnología y de reconocimiento a la innovación, a fin
de incentivar el quehacer científico y tecnológico, así como el ingenio y la creatividad,
procurando favorecer la participación social, en especial de los estudiantes y profesores
de los diversos niveles educativos;

XXIII. Fomentar, concertar y normar la formación y capacitación de recursos humanos de alto
nivel académico, preferentemente en aquellas áreas que el Programa General de
Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y
de Innovación consideren prioritarias, a fin de vincular el desarrollo científico y
tecnológico con el mejoramiento de los niveles socioeconómicos de la población;

XXIV. Promover las publicaciones científicas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos
de investigación, así como publicar periódicamente los avances de la Ciudad en materia
de ciencia, tecnología e innovación, así como los de carácter nacional e internacional;

XXV. Establecer los instrumentos y procedimientos necesarios, a fin de brindar apoyo y facilitar
las gestiones de los investigadores y científicos que, por la magnitud y trascendencia de
sus proyectos o actividades, así lo requieran ante la autoridad correspondiente;

XXVI. Expedir la normatividad respectiva que fomente la capacitación, especialización y
actualización de conocimientos en ciencia, tecnología e innovación productiva en las
escuelas, instituciones de educación superior y centros de investigación en la Ciudad, así
como apoyar los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se realicen en la
Ciudad;

XXVII. Promover la adopción de medidas de simplificación, fomento e incentivo de la actividad
científica;

XXVIII. Buscar, junto con el sector productivo, la comunidad científica y el Gobierno de la Ciudad
de México los nichos de oportunidades de desarrollo económico y social que puedan ser
impulsados por la ciencia y la tecnología;

XXIX. Promover la colaboración científica y tecnológica entre las instituciones académicas y las
empresas, así como impulsar el registro de la propiedad intelectual y de patentes que se
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generen a partir del conocimiento científico y tecnológico surgido en las instituciones y
empresas de la Ciudad;

XXX. Concertar y realizar las funciones técnicas y administrativas necesarias para la eficaz
divulgación y desarrollo del Sistema Nacional de Investigadores en la Ciudad;

XXXI. Concertar y aplicar los mecanismos de colaboración necesarios en la materia de criterios
y estándares institucionales para la evaluación del ingreso y permanencia en la Red
Nacional de Grupos y Centros de Investigación, así como para su clasificación y
categorización;

XXXII. Trabajar en conjunto con la autoridad Federal competente a fin de que se establezcan los
canales y mecanismos a través de los cuales se logre dotar de mayor impulso el estudio
y desarrollo científico y tecnológico;

XXXIII. Fungir como órgano de consulta y asesoría sobre investigación científica, tecnológica o de
innovación, para coadyuvar a la adecuada instrumentación de los proyectos que en la
materia realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública, asistiéndoles
en los temas relacionados con los rubros de políticas de inversión, educación técnica y
superior, importación de tecnología, pago de regalías, elaboración de patentes, normas,
especificaciones, control de calidad y otros afines;

XXXIV. Integrar, administrar y actualizar el Programa de Información Científica, Tecnológica e
Innovación de la Ciudad de México, procurando su congruencia e interacción con el
sistema integrado de Información Científica y Tecnológica a que hace referencia la Ley de
Ciencia y Tecnología;

XXXV. Llevar a cabo los estudios para determinar con base en ellos, las medidas técnicas y
operacionales que se deben seguir para impulsar de forma objetiva y consistente el
desarrollo de la Ciencia y Tecnología en la Ciudad;

XXXVI. Representar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, ante las autoridades,
comisiones, comités, grupos de trabajo, foros y demás organismos que se ocupen de los
temas relacionados con la Ciencia y Tecnología;

XXXVII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las normas, políticas y medidas
correspondientes para apoyar el crecimiento y desarrollo de las entidades paraestatales
cuya coordinación le sea encomendada;

XXXVIII. Participar en la elaboración de los programas institucionales de las entidades
paraestatales cuya coordinación le corresponda realizar, así como analizar, dictaminar y
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promover los ajustes que se requieran, en los ámbitos normativos, operativos y
presupuestales;

XXXIX. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social y
privado en la ejecución de las políticas de desarrollo científico de la Ciudad;

XL. Apoyar los trabajos que le solicite el Congreso Local en materia de desarrollo científico,
tecnológico e innovación productiva;

XLI. Coadyuvar con las funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico a fin de proponer
en conjunto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno los mecanismos de
coordinación interinstitucional que permitan incentivar el desarrollo y la inversión
productiva en materia de Ciencia y Tecnología;

XLII. Presidir los Comités Técnicos, comisiones y órganos de fomento que se establezcan para
el desarrollo Científico y Tecnológico de la Ciudad;

XLIII. Presentar anualmente un informe sobre el estado que guarda la Ciudad en materia de
Desarrollo Científico y Tecnológico, cuyo contenido deberá incluir la definición de áreas
estratégicas y programas prioritarios; aspectos financieros y resultados obtenidos por
este sector;

XLIV. Conocer y atender los recursos administrativos que se interpongan contra sus actos y
resoluciones, en los términos de las normas que a efecto expida y sujetándose a lo
dispuesto en Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;

XLV. Proponer la normatividad que fomente la capacitación, especialización y actualización de
conocimientos en ciencia, tecnología e innovación productiva en las escuelas,
instituciones de educación superior y centros de investigación en la Ciudad, así como
apoyar los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se realicen;

XLVI. Colaborar con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva en la formulación del
Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación de la Ciudad de México,
así como en lo que refiere a la integración, coordinación y homologación de la
información;

XLVII. Fomentar la Investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la aplicación de
Tecnologías de la Información y Comunicación orientados a la transformación de la
Ciudad en una Ciudad Digital e Inteligente; y

XLVIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

V. Texto normativo propuesto:
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Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de regular diversos aspectos de las
acciones afirmativas, se propone la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII APARTADO B) DEL
ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE L PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VIGENTE PROPUESTO

Artículo 32. A la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación corresponde
el despacho de las materias relativas a la
función educativa, científica, tecnológica y de
innovación; así como la gestión, prestación y
despacho de los servicios inherentes para su
ejercicio en el ámbito de su competencia.

Específicamente cuenta con las siguientes
atribuciones:
(…)

B) En materia de Ciencia, Tecnología e
Innovación le corresponde diseñar y normar
las políticas inherentes al estudio y
desarrollo de la ciencia y tecnología en la
ciudad, así como impulsar, desarrollar y
coordinar todo tipo de actividades
relacionadas con la Ciencia. Las funciones y
actividades de la Secretaría están
orientadas a impulsar un mayor crecimiento
económico y académico de la Ciudad de
México a través del estudio y desarrollo
científico productivo, conforme a lo
siguiente:

Artículo 32. A la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación corresponde
el despacho de las materias relativas a la
función educativa, científica, tecnológica y de
innovación; así como la gestión, prestación y
despacho de los servicios inherentes para su
ejercicio en el ámbito de su competencia.

Específicamente cuenta con las siguientes
atribuciones:
(…)

B) En materia de Ciencia, Tecnología e
Innovación le corresponde diseñar y normar
las políticas inherentes al estudio y
desarrollo de la ciencia y tecnología en la
ciudad, así como impulsar, desarrollar y
coordinar todo tipo de actividades
relacionadas con la Ciencia. Las funciones y
actividades de la Secretaría están
orientadas a impulsar un mayor crecimiento
económico y académico de la Ciudad de
México a través del estudio y desarrollo
científico productivo, conforme a lo
siguiente:
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(…)

XXII. Otorgar premios locales de
ciencia y tecnología y de
reconocimiento a la innovación, a
fin de incentivar el quehacer
científico y tecnológico, así como
el ingenio y la creatividad,
procurando favorecer la
participación social, en especial
de los estudiantes y profesores
de los diversos niveles
educativos;

(…)

XXII. Otorgar anualmente premios
locales de ciencia y tecnología y
de reconocimiento a la
innovación, a fin de incentivar el
quehacer científico y tecnológico,
así como el ingenio y la
creatividad, procurando favorecer
la participación social, en
especial de los estudiantes y
profesores de los diversos
niveles educativos; en caso que
las contribuciones científicas o
tecnológicas de las personas
premiadas sean sujetas de ser
registradas en el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Intelectual, el premio que
reciban, deberá garantizar un
apoyo económico del doble del
costo de registro de la patente,
sumando los costos de solicitud
y de expedición de título de
diseño industrial o modelo de
utilidad, conforme a lo
dispuesto en las tarifas
vigentes de los servicios que
presta dicho Instituto.

Para dar cumplimiento a lo
anterior, el Congreso de la
Ciudad de México y la
Secretaría de Administración y
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Finanzas deberán garantizar la
provisión de recursos
suficientes de manera anual.

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de este H.
Congreso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN XXII APARTADO B) DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar como sigue:

XXII. Otorgar anualmente premios locales de ciencia y tecnología y de
reconocimiento a la innovación, a fin de incentivar el quehacer científico
y tecnológico, así como el ingenio y la creatividad, procurando favorecer
la participación social, en especial de los estudiantes y profesores de los
diversos niveles educativos; en caso que las contribuciones científicas o
tecnológicas de las personas premiadas sean sujetas de ser registradas
como patente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el
premio que reciban, deberá garantizar un apoyo económico al menos
igual al costo de registro de la patente ante dicho Instituto.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México y la
Secretaría de Administración y Finanzas deberán garantizar la provisión de
recursos suficientes de manera anual.

TRANSITORIOS
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PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación 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 natural siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
decreto.

Dado en el Recinto Legislativo, el día 13 de octubre de 2022

Suscribe

Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho
Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura
Octubre de 2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Entre los sismos más catastróficos se encuentra el de 1985, que tuvo lugar el jueves 19 

de septiembre y que inició a las 07:17:47 horas, alcanzando una magnitud de 8.1 grados 

escala Richter, las zonas más afectadas del sismo fueron centro, sur y occidente 

de México, en particular la Ciudad de México, siendo hasta ahora el más significativo 

y dañino en la historia contemporánea del país; en relación a este acontecimiento el 



 

 

Gobierno de México comunico lo siguiente: “…Ante la carencia generalizada en el 

país de una cultura de protección civil y de protocolos de acción, las horas 

posteriores terminaron en un caos generalizado,  el cual se fue calmando cuando 

la propia sociedad civil comenzó a autoorganizarse en las acciones de rescate y 

asistencia. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se 

conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, sólo existen 

estimaciones: 3192 fue la cifra oficial,  mientras que 20 000 fue el dato resultante 

de los cálculos de algunas organizaciones…”1 

 

Posteriormente, otro sismo considerado de mayor intensidad fue el 7 de septiembre de 

2017, que ocurrió alrededor de las 23:49 horas, con una magnitud 8.2, que tuvo como 

epicentro del Golfo de Tehuantepec, al suroeste de Chiapas, siendo el segundo 

terremoto más grande registrado en territorio mexicano y que pudo sentirse hasta la 

Ciudad de México, el cual dejó cuantiosos daños como el fallecimiento de más de 

70 personas, más de 250 heridos y más de mil damnificados. 

 

De igual manera, el terremoto del día 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México 

que fue de 7.7, tuvo como consecuencia la muerte de 26 personas, entre ellos 19 

menores de edad, en el colegio Rébsamen de la capital mexicana, debido a fallas 

estructurales que presentaba el inmueble y el sobrepeso que tenía por el departamento 

de la directora, Mónica Villegas, en el piso superior; al conocerse la noticia de que una 

escuela primaria había colapsado, decenas de personas se acercaron a la escuela, 

                                                           
1 https://www.gob.mx/siap/articulos/terremotomexico1985?idiom=es 



 

 

llevando agua embotellada, alimentos, medicinas y cobijas, muchas otras sorteando el 

tráfico de la ciudad para llegar lo más rápido posible al lugar.  

 

Ahora bien, un problema alarmante que sigue aconteciendo en cada sismo que se 

presenta en la Ciudad de México, ya sean de baja o alta magnitud, es que las alertas 

sísmicas que tienen los planteles educativos públicos de la Ciudad de México no han 

funcionado, no cuentan con este sistema o suenan ya después del sismo; en definitiva 

un minuto es la diferencia para que se puedan salvar miles de vidas; pues el Sistema 

de Alerta Sísmica Temprana es uno de los elementos esenciales en la gestión del riesgo 

dentro de México, la implementación de este sistema de alerta sísmica va mucho más 

allá del cumplimiento legal, ya que implica una gran responsabilidad social.  

 

Si bien es cierto que, la Ciudad de México cuenta con un teléfono para reportar fallas 

en los altavoces de alerta sísmica, son solo para los postes que se encuentran ubicados 

en las calles de la capital, hay que recalcar que La Ley de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México, es la encargada de garantizar la seguridad 

de las personas ante una emergencia o desastre, en coordinación con las Alcaldías. 

 

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que muchos planteles educativos 

públicos no cuentan con alarmas sísmicas y otras no funcionan, si además se le suma 

que unas ya cuentan con anomalías estructurales, se vuelven más vulnerables ante 

futuros terremotos, es por esta razón, que un sistema que alerte pocos segundos antes 

del arribo de las ondas sísmicas, podría salvar muchas vidas, los sistemas de alerta 

temprana en caso de terremotos están conceptualizados y deben operar tomando 

ventaja de la diferencia entre la velocidad de las ondas sísmicas. 



 

 

 

Por ello, es necesario que las Alcaldías en coordinación con Protección Civil, planifiquen 

revisiones continuas para corroborar que las alarmas sísmicas de los planteles 

educativos públicos de la Ciudad de México se encuentren funcionando o en el caso de 

que no cuenten con una instalarla lo más pronto posible y que ante cualquier 

eventualidad se escuchen las alarmas en el momento preciso y no después. 

 

 

Argumentos que la sustentan.  

 

La protección civil es parte esencial para mantener una ciudad segura, dedicándose a 

minimizar y reducir los riesgos en caso de que se presente algún fenómeno, por ello se 

deben tomar las medidas necesarias para reducir los riesgos ante futuros desastres, la 

forma de evitar muertes es tomar acciones oportunas, como lo indica el artículo 14, de 

la Constitución Política de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  

 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 
protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de 
carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por 
fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades 
frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 



 

 

…”2 
 

En ese mismo sentido, el artículo 53, “seguridad ciudadana y protección civil”, 

fracción XLVI, manifiesta que las Alcaldías tienen la facultad de establecer 

comunicación con protección civil para evaluar cualquier eventualidad que ponga en 

riesgo la vida de las personas 

 

“Artículo 53 
Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
…  
Seguridad ciudadana y protección civil 
XLVI. Recibir, evaluar y en su caso, aprobar los programas internos y 
especiales de protección civil en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables 

 
…”3 
 

 
Es preciso señalar que las alarmas sísmicas en las escuelas son indispensables para 

este tipo de emergencias, un hecho alarmante que pasa desapercibido es que existen 

escuelas que no cuentan con estas, poniendo en riesgo la vida de las y los estudiantes 

de todas las escuelas públicas de la Ciudad, el carecer de estas alarmas es un problema 

que se debe atender de manera urgente; las autoridades correspondientes deben 

atender las escuelas, no solo en su infraestructura, también es su deber garantizar el 

buen funcionamiento de las alarmas sísmicas o en su caso revisar los planteles que no 

                                                           
2 Constitución Política de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2022 
3 Constitución Política de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2022  



 

 

cuenten con ellas e instalarlas; la comunicación entre cada Alcaldía con Protección Civil 

es vital para reforzar este tipo de protocolos y minimizar los riesgos ante este tipo de 

fenómenos que cada vez son más recurrentes: 

“Alarma Sísmica para escuelas y universidades. Un recurso 
indispensable 

El pasado 23 de junio de 2020, experimentamos un nuevo sismo en México 
y con este se revive la necesidad de contar con el sistema de alarma sísmica 
para escuelas y universidades.  

Aunque este tipo de sistemas de prevención se ha venido fortaleciendo a 
partir del pasado terremoto de septiembre del 2017, cada líder de escuela y 
universidad puede prepararse con su propia Alarma Sísmica. En SensorGO 
te contamos todo lo que necesitas saber. 

El Sistema de alarma sísmica es esencial en las escuelas para ganar 
segundos valiosos en la evacuación de personas y la protección de 
instalaciones. 

¿Por qué contar con alarma sísmica para escuelas y universidades? 

En México, a partir del terremoto de 1985, se ha venido implementando y 
aumentando la cobertura y eficacia de la Alarma Sísmica nacional, con 
sistemas que permiten un ciclo completo de comunicación para una reacción 
temprana.  

El uso de la alarma sísmica ha tenido resultados visibles en la reducción de 
pérdidas humanas y de daños materiales, comparando las cifras entre el 
sismo de 1985 (no había sistema de alarma sísmica) y el de 2017 (ya se 
contaba con un sistema de alarma sísmica nacional).  



 

 

En este video puedes ver imágenes del temblor del 2017 en una escuela de 
México:  

No obstante, se hace necesario que cada escuela y universidad cuente con 
un sistema de alarma sísmica, por las carencias que aún le afectan al 
sistema nacional, en cuanto a cobertura y efectividad.  

A esto se suma que el sector educativo es uno de los más impactados a 
causa de los sismos, tal como lo revela el informe de la UNAM. Por tanto, es 
indispensable tomar medidas más precisas de protección.  

Aún existen cientos de escuelas y universidades que carecen de este 
sistema de alarma y que tienen unas construcciones antiguas, que no 
cumplen con los estándares anti-sismos que estipula ley establecida 
después del terremoto de 1985.  

Por tanto, implementar un sistema de alarma sísmica se hace necesario para 
las instituciones educativas en cumplimiento con la ley y el plan de 
prevención de desastres. Todo con el fin de salvaguardar la vida de los 
estudiantes, personal docente y obrero, bienes, instalaciones y del 
patrimonio.  

Ahora, los padres y estudiantes buscan escuelas y universidades que 
cuenten con sistemas de prevención y gestión de desastres y les den 
mayores garantías de seguridad.  

 

Beneficios 

Dentro de los beneficios de contar con un sistema de alarma sísmica para 
las escuelas y universidades, tenemos:  

● Plan de prevención y gestión de desastres más efectivos.  



 

 

● Aumento de la efectividad de los protocolos de evacuación.  
● Mayor seguridad para la vida, bienes, activos e instalaciones.  
● Mejor relación costo-beneficio por la reducción de las consecuencias, 

daños en vidas y materiales.  
● Comunicación efectiva con centros de protección civil.  
● Incremento de la confianza de los padres, estudiantes y todo el personal 

de las escuelas y universidades.  

Prevención de riesgo ante sismos  
El sistema de alarma sísmica para escuelas debe funcionar en conjunto con 
otros elementos para que surta el efecto esperado dentro del plan de 
prevención de sismos. 
 
El Sistema de alarma sísmica debe ser acompañado de un protocolo 
de prevención sísmica que incluye simulacros y señalización en las 
escuelas y universidades para garantizar su efectividad. 

Uso de la alarma sísmica para escuelas 

Lo primero es dar el uso correcto de la alarma sísmica para escuelas. Para 
hacerlo se deben evaluar las condiciones de cada instalación con el objeto 
de hacer el despliegue tecnológico de los sensores y altavoces a través de 
los cuales se envía la señal masiva.  

Por otro lado, es crucial elegir un proveedor de alarma sísmica con 
experiencia y que tenga soluciones apoyadas en la tecnología IoT, por su 
efectividad. En SensorGO contamos con un sistema de alarma para 
escuelas que permite:  

● Detección de ondas P, las cuales son las anteriores a las destructivas 
ondas S. Esto permite ganar segundos valiosos en procesos de 
evacuación.  

● Enviar la alarma por altavoces y las centrales de protección civil.  



 

 

● Monitorear la actividad sísmica 24/7 desde cualquier PC de monitoreo en 
el que se tenga la aplicación.  

● Cerrar tuberías (gas, químicos…) y desbloquear accesos para poner a 
salvo vidas y las instalaciones.  

● Realizar evaluación de daños en estructuras sin exponer vidas 
humanas.  

● Presentar el informe de daños a autoridades y expertos.  
● Tomar decisiones post sismo.  

Implementación de simulacros 

Los simulacros deben estar en todo plan de prevención de desastres y 
riesgos. Estos ayudan en el fomento de la cultura sísmica para estudiantes 
y todo el personal, además de evidenciar oportunidades de mejora.  

Con estos se prepara emocionalmente y técnicamente a las personas para 
actuar frente a los sismos y se pule toda la gestión del riesgo.  

Aplicar señalizaciones de seguridad 

La señalización de seguridad indica claramente la dirección de evacuación, 
los puntos de seguridad y da mayor confianza a las personas mientras 
afrontan la difícil situación de un sismo.  

Estas señales deben ser reflectivas y trazan una ruta en todas las plantas 
hacia el punto de encuentro, el cual es marcado con pintura verde y elegido 
por estar fuera de riesgo del colapso de estructuras y objetos de peligro.  

Conclusiones 

El sistema de alarma sísmica para escuelas y universidades es uno de los 
aliados en la seguridad y protección de vidas humanas, bienes e 
instalaciones, tal como se ha comprobado en la reducción de afectaciones 
humanas y materiales en los últimos sismos.  



 

 

No obstante, aún existen cientos de instituciones educativas que carecen 
del sistema de alarma sísmica, que tienen una construcción deficiente para 
afrontar este tipo de desastres naturales y que no están cubiertas por el 
sistema de alarma nacional.  

Por tanto, se hace necesario implementar este sistema de alarma para 
proteger lo más importante y lograr una prevención y gestión efectiva del 
riesgo, en conjunto con simulacros y la señalización reflectiva para marcar 
rutas de evacuación.”4 

 
 

Para finalizar, es fundamental ser conscientes que una alerta sísmica que se 

encuentre en buen funcionamiento y que cada plantel educativo cuente con uno 

es vital, pues los sismos han tomado por sorpresa a las personas camino a su 

trabajo o en sus oficinas, dentro de los planteles o durmiendo, han existido sismos 

en donde las alarmas no alertaron a  la población y fue devastador como el del 

año 1985, después de esto se tomaron las medidas necesarias con la instalación 

de alarmas sísmicas, pero de nada sirven si no se encuentran funcionando y no 

pueden alertar no solo a las y los capitalinos, también a miles de personas que 

vienen de diferentes estados a trabajar o realizar cualquier otra actividad: 

Cómo funciona la alerta sísmica que salva vidas en Ciudad de México 
cuando ocurre un terremoto 

                                                           
4https://sensorgo.mx/alarmasismicaparaescuelas/  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque decenas de personas aseguraron en las redes sociales que el 
sistema de alerta sísmica del país no funcionó o lo hizo de manera tardía, 
cuando el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el centro de México, este 
martes, muchos otros aseguran que sí lo escucharon a tiempo para salir de 
sus edificios y ponerse a salvo.  

Irónicamente, este sismo sucedió en el 32 aniversario del terremoto más 
devastador en la historia del país, en 1985, a partir del cual se instituyó el 
mecanismo de alerta 

● ¿Por qué algunas personas no escucharon la alerta sísmica antes del 
terremoto de 7,1 de México? 

Funcionó correctamente el 7 de septiembre de 2017, cuando casi a la 
medianoche las alarmas sonaron en todas las calles, estaciones de radio y 
televisoras de Ciudad de México. 

Los altavoces emitían el sonido de la Alerta Sísmica, el aviso de que un 
movimiento telúrico avanzaba por el país. 

En unos segundos miles de personas salieron de sus casas, restaurantes, 
bares y oficinas. La tierra empezó a sacudirse. 



 

 

El sismo de 8,2 Richter, el más intenso en casi un siglo, devastó a decenas 
de comunidades en el suroeste y el sureste del país. 

● "¿Dónde nos vamos? No tenemos dónde ir": el reclamo contra el 
gobierno de los afectados en Juchitán, la zona de México más golpeada 
por el terremoto 

Pero en Ciudad de México el saldo fue blanco. Cientos de miles de personas 
pasaron el susto en las calles. 

Se trata de un mecanismo que se instaló en 1991 y que, con otras 
estrategias de protección civil, ha probado reducir sensiblemente el riesgo 
de morir por el efecto de un sismo. 

Viejas lecciones 

La Alerta Sísmica es una lección del terremoto de 1985 que devastó 
parte de la capital del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Más de 12.000 personas murieron, 40 mil resultaron lesionadas y decenas 
más nunca se localizaron. Más de 60.000 casas y edificios sufrieron daños. 



 

 

El terremoto se registró a las 7:19 del 19 de septiembre de ese año, cuando 
muchos dormían, estaban en escuelas o se trasladaban a sus empleos. 

No hubo señales previas. El epicentro del sismo fue en las costas de 
Michoacán y Guerrero, a 430 kilómetros de Ciudad de México.  

La onda expansiva del terremoto llegó dos minutos después de su inicio a la 
capital del país. 

En Guerrero se origina la mayor parte de los movimientos telúricos que 
afectan al centro de México, aunque existen otros puntos de riesgo en la 
costa del Pacífico. 

Además de esta información los responsables del Sistema eligieron esta 
región porque, a pesar de su intensa actividad, no ha sufrido un sismo mayor 
a 7,5 grados Richter desde 1911. 

Eso significa acumulación de energía, porque las placas siguen en 
movimiento. 

● Por qué México es proclive a sufrir tantos terremotos y tan fuertes 

Con esos datos se estableció una red de sensores para vigilar el movimiento 
del suelo en la zona. 

El sistema permite detectar el momento en que inicia un sismo y emitir una 
alerta inmediata a la capital del país. 

El mensaje se activa 50 segundos antes que las ondas del movimiento 
telúrico lleguen a Ciudad de México. 

A este mecanismo el actual gobierno le llamó sistema de Alerta Sísmica 
Mexicano que incluye, además de la capital del país, a las ciudades de 
Oaxaca y Toluca, Estado de México. 



 

 

También forman parte Chilpancingo y Acapulco, ambas en Guerrero. 

Sensores inteligentes 

¿Cómo funciona? 

Los sensores monitorean permanentemente los movimientos de la tierra, y 
cuando detectan alguno que pueda convertirse en un sismo de 6 grados en 
la escala de Richter emiten inmediatamente una señal de radio. 

En el caso de Ciudad de México el mensaje llega a una central que la 
retransmite a estaciones de radio, televisión y las algunas aplicaciones para 
teléfonos móviles. 

La transmisión es radial porque sus ondas viajan más rápido que el sismo. 

La señal también se transmite por los 10.000 altavoces que hay en la ciudad, 
de tal manera que la alerta pueda escucharse por la mayor parte de los 
capitalinos. 

● "Es una suerte que estemos vivos": la conmoción en Ciudad de México 
tras el terremoto de 7,1 que sacudió el centro del país 

Originalmente el sistema de Alerta Sísmica contaba con 12 estaciones de 
monitoreo sólo en las costas de Guerrero. 

Pero ahora existen 97 en varios estados del país. Algunos sensores se 
instalaron en zonas lejanas a la costa. 

"No corro, no grito, no empujo" 

La señal llega a centrales de las ciudades incluidas en el sistema, y de allí 
se envía a la red de medios que la retransmiten. 



 

 

Originalmente, cuando el destino era sólo la capital del país, el mensaje se 
difundía por radio y televisión. 

Pero en los últimos años la Alerta Sísmica también se escucha en 
aplicaciones para teléfonos móviles. 

En todo caso, el mecanismo de alerta serviría de poco si los mexicanos no 
tomaran en serio sus advertencias. 

Desde el terremoto de 1985 se estableció en el país un sistema de 
protección civil particularmente intensivo en las escuelas de educación 
básica. 

Ahora existen por lo menos tres generaciones de mexicanos que crecieron 
escuchando las siguientes frases: 

"No corro, no grito, no empujo", las reglas básicas para evacuar su escuela, 
casa o donde se encuentren en caso de un sismo. 

Por qué el terremoto de magnitud 8,2 que dejó 65 muertos en México fue 
oscilatorio y trepidatorio a la vez 

Son parte de los ejercicios que, legalmente, deben realizarse con frecuencia 
en todas las instalaciones públicas del país. 

Eso incluye, cada año, un macro simulacro en la capital donde la Alerta 
Sísmica se activa por unos segundos. 

Este año, el simulacro ocurrió pocas horas antes del terremoto de 7,1 que 
sacudió el centro de México, incluida la capital.”5 

 
 

                                                           
5 https://www.bbc.com/mundo/noticiasamericalatina41217241 



 

 

Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo que Alcaldías y Protección Civil se 

coordinen para realizar revisiones continuas a planteles educativos públicos y 

corroborar que efectivamente las alarmas sísmicas se encuentren en buen estado y 

funcionen, así mismo instalarlas en las escuelas que no cuenten con esta, todo con la 

finalidad de salvar las vidas de las y los estudiantes en caso de un sismo, pues lo cierto 

es, que en estas fechas fatídicas que han dejado huella en las y los mexicanos, 

doblegados por el dolor y sin creer en la coincidencia de los sismos en el mes de 

septiembre, se ha visto siempre la solidaridad de las personas al salir rápidamente a las 

calles para ayudar, incluso existen imágenes que dieron la vuelta al mundo, en medio 

de los rescates en otras partes de la ciudad, cuando se realizaron cadenas humanas 

para remover escombros, distribuir agua y alimentos y cualquier sistema de alerta 

temprana tiene que ser eficiente y estrictamente necesario que continuamente estén en 

revisión, para que la población sepa cómo actuar al momento de la alarma. 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 90. La Secretaría, en coordinación 
con las Alcaldías, deberá supervisar que 
los inmuebles que se encuentren en los 
siguientes supuestos, cuenten con un 

Artículo 90. La Secretaría, en coordinación 
con las Alcaldías, deberá supervisar que 
los inmuebles que se encuentren en los 
siguientes supuestos, cuenten con un 



 

 

Sistema de Alertamiento audible 
conectado al Sistema de Alerta Sísmica: 
 
I. Inmuebles que en caso de falla 
estructural podrían constituir un peligro 
significativo por contener sustancias 
tóxicas o explosivas, así como 
edificaciones cuyo funcionamiento es 
esencial a raíz de una emergencia urbana, 
tales como: hospitales, escuelas, 
terminales de transporte, estaciones de 
bomberos y policía, centrales eléctricas y 
de telecomunicaciones, estadios, museos 
y depósitos de sustancias inflamables o 
tóxicas; 
 
II. Inmuebles con más de treinta metros 
de altura o con más de seis mil metros 
cuadrados de área total construida; e 
 
 
III. Inmuebles que puedan alojar en su 
interior a más de doscientas cincuenta 
personas, y que por su destino sean 
puntos de afluencia masiva, tales 
como: templos religiosos, salas de 
espectáculos, centros comerciales y 
complejos deportivos. 
 
 

Sistema de Alertamiento audible 
conectado al Sistema de Alerta Sísmica: 
 
I. Inmuebles que en caso de falla 
estructural podrían constituir un peligro 
significativo por contener sustancias 
tóxicas o explosivas, así como 
edificaciones cuyo funcionamiento es 
esencial a raíz de 
una emergencia urbana, tales como: 
hospitales, escuelas, terminales de 
transporte, estaciones de bomberos y 
policía, centrales eléctricas y de 
telecomunicaciones, estadios, museos y 
depósitos de sustancias inflamables o 
tóxicas; 
 
II. Inmuebles con más de treinta metros 
de altura o con más de seis mil metros 
cuadrados de área total construida; e 
 
 
III. Inmuebles que puedan alojar en su 
interior a más de doscientas cincuenta 
personas, y que por su destino sean 
puntos de afluencia masiva, tales 
como: templos religiosos, salas de 
espectáculos, centros comerciales y 
complejos deportivos. 
 
La Secretaría, en coordinación con las 
Alcaldías, deberán supervisar de 
manera continua que todos los 
planteles educativos cuenten con una 
alerta sísmica y revisar que se 
encuentren en buen estado e instalar de 
manera inmediata los que no cuenten 
con una. 



 

 

 
 
 

 

I. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

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

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

II. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

PROPUESTA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

AGREGA UNA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Ordenamientos a modificar 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

III. Texto normativo propuesto 

 



 

 

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 AL 

ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción IV del Artículo 90 de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

Artículo 90. La Secretaría, en coordinación con las Alcaldías, deberá 
supervisar que los inmuebles que se encuentren en los siguientes 
supuestos, cuenten con un Sistema de Alertamiento audible conectado al 
Sistema de Alerta Sísmica: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
La Secretaría, en coordinación con las Alcaldías, deberán supervisar 
de manera continua que todos los planteles educativos cuenten con 
una alerta sísmica y revisar que se encuentren en buen estado e 
instalar de manera inmediata los que no cuenten con una. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 



 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 13 días del mes de 

octubre de 2022. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 
 
 



 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
La que suscribe, Diputada FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 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 D, inciso a) y b); 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXI, 12 
fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXI, 
5 fracción I, 95 fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la siguiente “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 190 Y 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN EXPEDITA E INMEDIATA DE ALERTAS DE 
EMERGENCIAS Y BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS”, de conformidad con los siguientes  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

México se ve expuesto a la acción de una gran variedad de fenómenos naturales que 
pueden causar desastres, entendidos como los eventos imprevistos y a menudo repentinos 
que causan grandes daños, destrucción y sufrimiento humano y que superan la capacidad 
local para su atención, por lo que, requieren de asistencia nacional o internacional para ser 
superados; en el caso de nuestro país, entre los desastres más comunes están los de origen 
geofísico (como sismos y volcanes), hidrometeorológicos (huracanes, tormentas 
torrenciales e inundaciones) y los climáticos (como temperaturas extremas y sequías que 
favorecen los incendios forestales)1. 

  

 
1 SEMARNAT. (2018).  Personas afectadas y muertos por desastres naturales por tipo de evento. México. 
Recuperado de 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores_ilac18/indicadores/03_vulnerabilidad/3.6.2.2.html
#:~:text=En%20el%20caso%20de%20M%C3%A9xico,que%20favorecen%20los%20incendios%20forestales   



 

De 1900 a 2018 se registraron 231 desastres, en los que más de 20 000 personas perdieron 
la vida y aproximadamente 18 millones de habitantes fueron afectados. Entre ellos, el sismo 
del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8.1, generado a 15 km de profundidad, y a una 
distancia aproximada de 370 km de la Ciudad de México, un sismo intraplaca de magnitud 
7.1, cuyo epicentro fue ubicado 120 km al sur de la metrópoli, a una profundidad de 57 km, 
así como el reciente sismo del 19 de septiembre de 2017, que sacudió la estructura 
institucional de la protección civil en México y puso en evidencia la necesidad urgente de 
transformar el actual Sistema Nacional de Protección Civil, meramente reactivo, en un 
Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastre, como política pública 
transversal, debe estar fundamentado en la evidencia científica, con la contribución de las 
ciencias sociales y naturales, así como del desarrollo tecnológico. Asimismo, la participación 
de distintos actores, entre ellos, la ciudadanía, los sectores público y privado y las 
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno deben constituir el eje de una 
transformación que permita atender las causas de fondo y los factores condicionantes del 
riesgo de desastre, con la finalidad de que los esfuerzos institucionales no estén únicamente 
dirigidos a la respuesta ante emergencias o a promover acciones fragmentadas de 
reconstrucción que no contribuyen a reducir la vulnerabilidad2. 
  
Con el propósito de alertar de manera oportuna a la población en caso de sismo, en 1989 
el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES), desarrolló la herramienta de 
prevención sísmica llamada Sistema de Alerta Sísmica (SAS) de la Ciudad de México, en 
operación desde 1991. Posteriormente en 2000 inició el desarrollo del Sistema de Alerta 
Sísmica de Oaxaca, (SASO) que inició en 2003; gracias a la iniciativa de las autoridades de 
Oaxaca, del Gobierno de la Ciudad de México, y la participación de la Secretaría de 
Gobernación, se integraron en 2012 los sistemas SAS y SASO para constituir el llamado 
Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). 
 
También se realizó la ampliación de la cobertura del peligro sísmico abarcando las costas de 
los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y el estado de Puebla; para 
hacer más eficaz los avisos de Alerta Sísmica en la Ciudad de México ante sismos que 
pudieran generar daño. 

 
2 Instituto Federal de Telecomunicaciones . (2020).  En México hay 84.1 millones de usuarios de internet y 
88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 2020.. México. . Recuperado de 
https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-841-millones-de-
usuarios-de-internet-y-882-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares  



 

 
El SASMEX es un recurso que hace más eficiente el diseño y práctica de los simulacros para 
reducir la vulnerabilidad sísmica. Los avisos del SASMEX se difunden en la mayoría de 
estaciones de radio y tv comercial, receptores EAS-SAME, además del uso de altoparlantes 
en Oaxaca, Acapulco y el sistema de sonorización del C5, por lo que, desde 1993 el aviso de 
alerta sísmica se difunde a la población por estos medios. La alerta sísmica se recibe en el 
Sistema de Transporte Colectivo METRO, siendo este el primer usuario de este desarrollo 
tecnológico, así como difundida a través de receptor multi-alerta EAS-SAME principalmente 
en escuelas de educación básica.  

 
En 2008 la alerta sísmica se difunde a través de radios con protocolo multi-alerta EAS-SAME 
(Emergency Alert System- Specific Area Message Encoding) como los que emplean las 
instituciones de emergencia en varios países del mundo. Sin embargo, la difusión de avisos 
tiene retrasos y ninguno difunde mensajes anticipados de alerta sísmica. Por lo que en 
México se incorporó un estándar para evitar retrasos y reconocer correctamente el mensaje 
de SASMEX en lo que se ha denominado estándar SARMEX para obtener el mayor tiempo 
de oportunidad.  

 
Los receptores multi-alerta EAS-SAME-SARMEX se han instalado principalmente en escuelas 
de educación básica y edificios de gobierno y a partir del 19 de septiembre de 2015, el 
sonido oficial de la alerta sísmica SASMEX es escuchado por la población de la Ciudad de 
México, a través de los altoparlantes de la Ciudad de México que pertenecen al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 
México (C5)3. 

 
Sin embargo, todas estas herramientas e instrumentos se han quedado en mero intentos 
por privilegiar la vida y protección de todas las personas expuestas ante estos fenómenos, 
ya que el indicador de ocurrencia de desastres naturales emitido por el Sistema Nacional de 
Protección Civil, refleja la vulnerabilidad del país ante esos fenómenos, por lo que, tan solo 
en el 2017, hubieron 14,322,176 personas afectadas por eventos geológicos, considerando 
como persona afectada a los heridos, evacuados y damnificados; mientras que las cifras de 
muertos arrojaron para el mismo año un total de 477 personas que perdieron la vida por 

 
3 Departamento de Geografía Física, Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. 
(2020).  Desastres en México: mapas y apuntes sobre una historia inconclusa . México. . Recuperado de 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112019000300013  



 

estos acontecimientos4, siendo estas cifras considerablemente altas, teniendo grandes 
avances científicos y tecnológicos hoy en día.   
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género, de conformidad con la metodología que establece la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo 
legislativo del Congreso de la Ciudad de México y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva 
de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
 ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
Como se ha mencionado anteriormente, México se muestra como un territorio vulnerable 
ante diversos fenómenos y desastres naturales que con el pasar de los años han marcado 
de forma dolorosa nuestra historia, por mencionar tan solo algunos de ellos, recordemos la 
erupción del volcán “Paricutín” ubicado en Michoacán, del 20 de febrero de 1943 que dejó 
sepultados alrededor de 1,000 individuos en la población de Paricutín y San Juan 
Parangaricutiro; el huracán conocido como “Huracán México”, ocurrido en octubre de 
1959, el cual afectó las costas del Pacifico y dejó alrededor de 2,000 personas muertas a su 
paso, alcanzando la categoría 5 en la Escala de Huracanes de Saffir-Simpson y afectando en 
mayor proporción al entonces pueblo de Minatitlán, Colima; el terremoto del 19 de 
septiembre 1985 de magnitud 7.1, cuyo epicentro fue ubicado 120 km al sur de la metrópoli, 
a una profundidad de 57 km, liberando una energía equivalente a la de 30 bombas atómicas, 
dejando más de 10,00 muertos, según estudios actuales, aunque las cifras oficiales de la 
época hablan únicamente de 3,629 víctimas que perdieron la vida; las inundaciones en 
Tabasco, Chiapas y al Sur de Veracruz del año 2007, que dejaron bajo el agua al 80% del 
territorio de Tabasco y Chiapas, por lo que se alcanzó un perjuicio estimado en alrededor 
de 700 millones de dólares;  así como el reciente sismo del 19 de septiembre del 2017, el 
cual dejó un total de 228 personas sin vida en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en 
Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca, contabilizando la Secretaria 

 
4  SEMARNAT. (2018).  Personas afectadas y muertos por desastres naturales por tipo de evento. México. 
Recuperado de 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores_ilac18/indicadores/03_vulnerabilidad/3.6.2.2.html
#:~:text=En%20el%20caso%20de%20M%C3%A9xico,que%20favorecen%20los%20incendios%20forestales   



 

de Desarrollo Urbano y Territorial  un total de 171 mil 494 viviendas dañadas, de estas, 59 
mil 866 tuvieron daño total y 111 mil 628 resultaron con daños parciales.  
 
Entre los diversos fenómenos y acontecimientos naturales vividos en nuestro país, se 
destaca que  México es uno de los países del mundo con mayor actividad sísmica debido a 
la frecuente actividad de placas tectónicas y de fallas geológicas que lo cruzan o lo 
circundan. Según datos estadísticos del Servicio Sismológico Nacional, se registran en todo 
el país más de 90 sismos con magnitud superior a los 6 grados en la escala Richter en los 
últimos 28 años, esto debido a que los estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas están localizados sobre las Placas Rivera, Cocos, Norteamericana, y la del Caribe 
donde ocurren sismos de mayor magnitud, mientras que Sonora, Sinaloa y la península de 
Baja California, se encuentran dentro de la llamada falla de San Andrés, presentando sismos 
de gran magnitud aunque de menor frecuencia. Esta franja de sismicidad se integra a otras 
que circundan el océano pacífico, en la zona sísmica denominada "Anillo de Fuego del 
Pacífico", la cual comprende la Patagonia y Chile al sur del continente, sigue en 
Centroamérica, la parte occidental de México, Estados Unidos, Canadá, Alaska, luego 
atraviesa las islas Aleutianas, continúa por la Península de Kamthctka, las islas de Japón y 
Filipinas, y termina en Nueva Zelanda5. 
 
En este sentido, se entiende que son los denominados “Fenómenos Geológicos”, los que 
predominan en cuanto a su acontecimiento y afectación a la colectividad e infraestructura 
de nuestro país, siendo estos los denominados en la Ley General de Protección Civil en su 
artículo segundo fracción XXII, como: “Agente perturbador que tiene como causa directa las 
acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las 
erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o 
derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos”. Por ende, las 
autoridades deberán siempre encontrarse a la vanguardia para procurar y proteger la vida 
e integridad de las personas ante estos fenómenos, debido a que, se han creado mecanismo 
y herramientas que buscan salvaguardar el bienestar de las y los individuos, sin embargo, 
estas acciones han quedado en meros intentos, debido a que de acuerdo al indicador de 
ocurrencia de desastres naturales emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil, el 
cual refleja la vulnerabilidad del país ante estos fenómenos,  tan solo en el 2017, hubieron 

 
5 Congreso de la Ciudad de México. (2020).  SISMO 19 DE SEPTIEMBRE 2017: ASPECTOS ESTADÍSTICOS, 
FINANCIEROS Y SOCIALES RELATIVOS A LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
CMDX. México. . Recuperado de https://congresocdmx.gob.mx/media/banners/d120319-2.pdf  



 

14,322,176 personas afectadas por eventos geológicos, considerando como persona 
afectada a los heridos, evacuados y damnificados; mientras que las cifras de muertos 
arrojaron para el mismo año un total de 477 personas que perdieron la vida por estos 
acontecimientos6:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6  SEMARNAT. (2018).  Personas afectadas y muertos por desastres naturales por tipo de evento. México. 
Recuperado de 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores_ilac18/indicadores/03_vulnerabilidad/3.6.2.2.html
#:~:text=En%20el%20caso%20de%20M%C3%A9xico,que%20favorecen%20los%20incendios%20forestales   



 

 
 

Con el propósito de alertar de manera oportuna a la población en caso de sismo, en 1989 
el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES), desarrolló la herramienta de 
prevención sísmica llamada Sistema de Alerta Sísmica (SAS) de la Ciudad de México, en 
operación desde 1991. Posteriormente en 2000 inició el desarrollo del Sistema de Alerta 
Sísmica de Oaxaca, (SASO) que inició en 2003; gracias a la iniciativa de las autoridades de 
Oaxaca, del Gobierno de la Ciudad de México, y la participación de la Secretaría de 
Gobernación, se integraron en 2012 los sistemas SAS y SASO para constituir el llamado 
Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). A partir de 2012 la cobertura de detección 
del SASMEX®, abarca con 97 sensores sísmicos la región sísmica más activa del país a lo 
largo del océano Pacífico en la zona de subducción de la Placa de Cocos y Placa de 
Norteamérica, en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán Guerrero, Oaxaca y Puebla. El 
monitoreo sísmico dispone de sistemas de ingeniería eléctrica, electrónica, computación y 
comunicación altamente confiables y resilientes  
 



 

El SASMEX es un recurso que hace más eficiente el diseño y práctica de los simulacros para 
reducir la vulnerabilidad sísmica. Los avisos del SASMEX se difunden en la mayoría de 
estaciones de radio y tv comercial, receptores EAS-SAME, además del uso de altoparlantes 
en Oaxaca, Acapulco y el sistema de sonorización del C5, por lo que, desde 1993 el aviso de 
alerta sísmica se difunde a la población por estos medios. La alerta sísmica se recibe en el 
Sistema de Transporte Colectivo METRO, siendo este el primer usuario de este desarrollo 
tecnológico, así como difundida a través de receptor multi-alerta EAS-SAME principalmente 
en escuelas de educación básica.  

 
En 2008 la alerta sísmica se difunde a través de radios con protocolo multi-alerta EAS-SAME 
(Emergency Alert System- Specific Area Message Encoding) como los que emplean las 
instituciones de emergencia en varios países del mundo. Sin embargo, la difusión de avisos 
tiene retrasos y ninguno difunde mensajes anticipados de alerta sísmica. Por lo que en 
México se incorporó un estándar para evitar retrasos y reconocer correctamente el mensaje 
de SASMEX en lo que se ha denominado estándar SARMEX para obtener el mayor tiempo 
de oportunidad.  

 
Los receptores multi-alerta EAS-SAME-SARMEX se han instalado principalmente en escuelas 
de educación básica y edificios de gobierno y a partir del 19 de septiembre de 2015, el 
sonido oficial de la alerta sísmica SASMEX es escuchado por la población de la Ciudad de 
México, a través de los altoparlantes de la Ciudad de México que pertenecen al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 
México (C5)7 
 
Se han intentado utilizar aplicaciones móviles o apps como otro medio de difusión para 
recibir avisos de alerta sísmica, sin embargo, estos productos dependen en su totalidad de 
una conexión a internet a través de red de datos o wifi; lo que genera retrasos variables e 
implica reducción en el tiempo de oportunidad utilizado para realizar medidas de 
prevención, poniendo en riesgo a los usuarios y haciendo ineficaz el aviso de alerta.  

  
Una opción viable para telefonía celular, teniendo esta una mayor cantidad de usuarios, es 
la tecnología conocida como "CellBroadcast", que puede enviar de manera simultánea 

 
7 Cires, a.c.. (2022).  CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO, A. C.. México. . Recuperado de 
http://www.cires.org.mx/cires_n.php  



 

avisos de alerta a todos los usuarios de teléfono celular conectados a una célula ubicada en 
una región que deba ser alertada, sin necesidad de instalación de una app, programa o 
conexión a internet, impidiendo así los retrasos8, debido a que en México hay 84.1 millones 
de usuarios de internet y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares, lo que representa 
75.5% de la población de seis años o más (ENDUTIH 2020)9.   

 
Por ende, hoy en día es necesario integrar al Sistema Nacional de Protección Civil, como 
parte de la Gestión Integral de Riesgos, el uso de las nuevas tecnologías que nos ofrece la 
ciencia y la misma industria, debiendo de eliminar toda obstrucción o limitante a las vías de 
comunicación que impidan el conocimiento de una alerta, como pudiese ser el colapso de 
las mismas por la carga de usuarios, así como la caída de redes de internet en diversas partes 
del país, sin considerar que también en muchas partes de la república aún se ven carentes 
de este servicio, siendo un mensaje de alerta a los usuarios de telefonía móvil, una solución 
para que la advertencia llegue con mayor prontitud y eficacia, así como a una cantidad 
mayor de individuos en la zona de riesgo.   

El SMS Cell Broadcast es una tecnología de telefonía celular móvil diseñada para el envió 
simultáneo de mensajes a múltiples usuarios en un área específica, este servicio permite 
que los mensajes sean comunicados a múltiples clientes de telefonía móvil que estén 
localizados en una determinada área de cobertura de la red. La tecnología de difusión 
celular permite crear canales de comunicación con los móviles que se encuentren en un 
área geográfica específica, lo que la convierte en un potente instrumento para servicios de 
información locales o asociados a la posición, haciendo posible la selección del tema o canal 
de interés para el usuario, siendo que, de esta manera, también se ha vuelto un gran 
instrumento como sistema de alerta para una determinada región ante una posible 
emergencia que pueda poner en riesgo la salud e integridad de una población o individuo. 

Otros de los servicios que surgen como útil herramienta ante situaciones de emergencia, 
son las “alertas inalámbricas de emergencia” (WEA por sus siglas en inglés), que son 
mensajes de emergencia de 90 caracteres enviados a través de Cell BroadCast por entes 

 
8 Cires, a.c.. (2022).  CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO, A. C.. México. . Recuperado de 
http://www.cires.org.mx/cires_n.php   
9 Instituto Federal de Telecomunicaciones . (2020).  En México hay 84.1 millones de usuarios de internet y 
88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 2020.. México. . Recuperado de 
https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-841-millones-de-
usuarios-de-internet-y-882-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares   



 

gubernamentales de emergencia autorizados, por medio de su operador móvil. Como lo 
dice su nombre, estos mensajes son transmitidos de manera inalámbrica, pues no es 
necesario contar con el servicio que provee el operador, sino que sólo se envía a aquellos 
equipos que sean captados por las antenas de red que se ubican en un área determinada, 
es decir, estos cortos mensajes son enviados a toda una gama de teléfonos celulares que 
estén ubicados en un área geográfica considerada como zona de peligro en un determinado 
momento, a través de los operadores móviles10. 
 
Entre sus ventajas principales está que las alertas no se ven afectadas por la congestión de 
redes, no dependen de conectividad a internet y al no requerir el número telefónico de los 
dispositivos que se encuentran en el área, preserva a los destinatarios como anónimos. 
Además, los mensajes Cell Broadcast pueden ser programados para ser enviados cada cierto 
tiempo, lo que puede ser especialmente beneficioso para mantener informada a la 
población en caso de un desastre.  
 
Esta propuesta, se vio presentada con anterioridad por el entonces Diputado Federal Juan 
Pablo Andame en el año 2015, siendo esta dictaminada y aprobada en la Cámara de 
Diputados, por lo que fue enviada al Senado para su revisión, sin embargo, como suele 
suceder en la mayoría de las ocasiones de manera lamentable, por cuestiones políticas y 
económicas en relación con las empresas que brindan servicios de telefonía, esta reforma 
y política pública en materia de seguridad y protección civil no se pudo ver concluida11, 
considerando que tan solo dos años después, se desataría uno de los sismos más 
significativos y dañinos en nuestra historia, por lo que, de haberse empleado estos medios, 
se hubiesen podido salvar y cambiar miles de vidas. No cometamos el mismo error 2 veces 
en nuestra calidad de legisladores y seres humanos.  

Chile, Japón y Estados Unidos de América son ejemplo de ello. En Chile, tras el tsunami 
ocurrido después del terremoto del 27 de febrero del 2010, el gobierno implementó el 
mismo año un sistema que permite enviar alertas vía SMS en caso de emergencia para 

 
10 Disaster Response . (2022).  Mobile Network Public Warning Systems and the Rise of Cell-Broadcast. EUA. . 
Recuperado de https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2013/01/Mobile-
Network-Public-Warning-Systems-and-the-Rise-of-Cell-Broadcast.pdf  
11 Steveb Saldaña . (2018).  Cell Broadcast: la mejor tecnología para alertarnos en nuestro smartphone del 
próximo sismo pero que México no quiere implementar. México. . Recuperado de 
https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/asi-es-cell-broadcast-la-mejor-tecnologia-para-alertarnos-
del-proximo-sismo-en-mexico  



 

alertar a la población. De la misma manera, en Estados Unidos se utiliza la tecnología de 
difusión celular y las alertas inalámbricas de emergencia para emitir tres tipos de alerta: 
Alertas presidenciales o de mensajes a la nación durante una emergencia nacional; alertas 
de clima severo y otras emergencias de amenazas en su área; y alertas Amber. Por último, 
Japón también hace uso de la misma tecnología para alertar de terremotos y tsunamis. 

Es de replicarse acciones como la de los Estados Unidos en la utilización de estos medios 
que se encuentran a la vanguardia de los nuevos métodos de localización de personas, 
debido a que las necesidades de nuestro país lamentablemente no solo se ven reflejadas en 
fenómenos naturales, sino que también, la materia de seguridad requiere del empleo y 
ocupación de las nuevas tecnologías que podrían ayudar a localizar y salvar la vida de miles 
de personas, por ende, estos medios deberán ser utilizados para la coadyuvancia con la 
búsqueda y localización de individuos que se encuentre desaparecidos o no se conozca de 
su paradero por un tiempo determinado, de tal forma, que no se vea limitado el empleo y 
uso de estas nuevas tecnologías, desarrollando modalidades más óptimas y útiles para las 
diversas funciones y obligaciones encomendadas a las autoridades de nuestro país. De 
acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 
(RNPDNO), del 1 de enero de 2021 al 10 de junio de 2022 se han registrado 2 mil 827 
personas menores de 17 años desaparecidas en México. De esta cifra, más de la mitad se 
concentra en Jalisco y en el Estado de México, entidades que registraron 876 y 731 menores 
desaparecidos, respectivamente12.  
 
En tenor de lo antes expuesto y que la experiencia internacional refleja grandes resultados 
en el uso de estas tecnologías, se exponen a continuación los siguientes.  
 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
 
PRIMERO.- DE LA FACULTAD DE LAS Y LOS DIPUTADOS.- La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 71 fracción III y 73 fracción XVII, nos mencionan 
lo respectivo: 
 

“[…] 

 
12 Infobae América México. (2022).  Qué es y cómo funciona la Alerta AMBER en México. México. . 
Recuperado de https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/10/que-es-y-como-funciona-la-alerta-
amber-en-mexico/  



 

 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
… 
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
… 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
… 
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de 
la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, 
incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y 
aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. 

 
[…]” 

 
Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29, Apartado D) 
Inciso c, nos menciona lo siguiente: 
 

“[…] 
 
Articulo 29.  
… 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas: 
… 
c. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
[…]” 

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 12 
fracción LXVIII, nos indica que:  

 
“[…] 
 



 

Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
… 
LXVIII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos 
previstos por la Constitución Política; 

 
[…]” 
 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 5 fracción ll nos 
menciona lo respectivo:  

 
“[…] 
 
Articulo 5.  
… 
II. Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o 
decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias 
relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 
 
[…]” 

 
SEGUNDO.- MARCO INTERNACIONAL. De acuerdo al Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030, indica dentro de sus prioridades de acción la “Prioridad 
2: : Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo”, “Prioridad 
3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia”, y “Prioridad 4: 
Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 
“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción”, 
dentro de las cuales indica lo respectivo:  
 

“[…] 
 
Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar 
dicho riesgo. 
 
La gobernanza del riesgo de desastres en los planos nacional, regional y 
mundial es de gran importancia para una gestión eficaz y eficiente del riesgo 



 

de desastres a todos los niveles. Es necesario contar con claros objetivos, 
planes, competencia, directrices y coordinación en los sectores y entre ellos, 
así como con la participación de los actores pertinentes. Por lo tanto, el 
fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para la prevención, 
mitigación, preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación es 
necesario y fomenta la colaboración y las alianzas entre mecanismos e 
instituciones en la aplicación de los instrumentos pertinentes para la 
reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible. 
… 
Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la 
resiliencia. 
 
Las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del riesgo 
de desastres mediante medidas estructurales y no estructurales son 
esenciales para aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y 
cultural de las personas, las comunidades, los países y sus bienes, así como 
del medio ambiente. Estos factores pueden impulsar la innovación, el 
crecimiento y la creación de empleo. Esas medidas son eficaces en función 
del costo y fundamentales para salvar vidas, prevenir y reducir las pérdidas 
y asegurar la recuperación y rehabilitación efectivas. 
…  
Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar 
una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, 
la rehabilitación y la reconstrucción.  
 
El crecimiento constante del riesgo de desastres, incluido el aumento del 
grado de exposición de las personas y los bienes, combinado con las 
enseñanzas extraídas de desastres pasados, pone de manifiesto la 
necesidad de fortalecer aún más la preparación para casos de desastres, 
adoptar medidas con anticipación a los acontecimientos, integrar la 
reducción del riesgo de desastres en la preparación y asegurar que se cuente 
con capacidad suficiente para una respuesta y recuperación eficaces a todos 
los niveles… 
 
[…]” 



 

 
TERCERO.- MARCO CONSTITUCIONAL. Por su parte, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en sus artículos 1 Párrafo 1o, 2o y 3o, 6 Párrafo 3o, apartado B) fracción 
l, ll, V y VI, 27 párrafo 6o, 21 párrafo 9o, así como el 28 párrafo 16o, 17o y 18o, nos indican 
al respecto que:  
 

“[...] 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
…  
Artículo 6o. … 
 
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.  
 



 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:  
… 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:  
 
l. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la 
información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital 
universal con metas anuales y sexenales.  
 
ll. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo 
que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de 
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, 
convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.  
… 
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía 
técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer 
el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso 
al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, 
a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación 
educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión 
de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional 
e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así 
como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 
… 
VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de 
las audiencias, así como los mecanismos para su protección.  
… 
Artículo 21. 
… 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, 
las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, 
de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. 
La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución 



 

de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 
… 
Artículo 27.  
… 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la 
Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por 
sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse 
sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 
con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión 
y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.  
… 
Artículo 28.  
… 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo 
eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo 
dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal 
efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la 
prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como 
del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, 
garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.  
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en 
materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las 
facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal 
de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los 



 

participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las 
barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la 
concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la 
propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean 
concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo 
mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de 
activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de 
estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta 
Constitución.  
 
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la 
autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u 
operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del 
ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las 
concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que 
incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo 
con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. 
de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones 
por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de 
servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las 
opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán 
emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin 
que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites 
correspondientes.  
 
[...]”  

 
 
CUARTO.- DE LAS TELECOMUNICACIONES. En el mismo sentido, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión en sus artículos 1, 2 Párrafo 3o y 4o, 3 fracción XIV, 
LVIII, LXV y LXVIII, 4, 7 Párrafo 1o, 2o y 4o, 15 fracción IX, 66, 67 fracción l, 189 y 190 fracción 
XI, nos menciona lo respectivo: 

 
“[...] 



 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el 
uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes 
públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y 
pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de 
los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y 
radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y 
las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos 
sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos 
establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos 
de interés general. 
… 
El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la 
soberanía de la Nación y garantizará la eficiente prestación de los servicios 
públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para 
tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios.  
… 
Se podrá permitir el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico y de los recursos orbitales, conforme a las modalidades y 
requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
… 
XIV. Concesionario: Persona física o moral, titular de una concesión de las 
previstas en esta Ley;  
… 
LVIII. Red pública de telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones a 
través de la cual se explotan comercialmente servicios de 
telecomunicaciones. La red no comprende los equipos terminales de 
telecomunicaciones de los usuarios, ni las redes de telecomunicaciones que 
se encuentren más allá del punto de conexión terminal;  



 

… 
LXV. Servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión: Servicios de 
interés general que prestan los concesionarios al público en general con 
fines comerciales, públicos o sociales de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y la Ley Federal de Competencia Económica;  
… 
LXVIII. Telecomunicaciones: Toda emisión, transmisión o recepción de 
signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de 
cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, 
medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir la 
radiodifusión;  
… 
Artículo 4. Para los efectos de la Ley, son vías generales de comunicación el 
espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, las 
estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así como los 
sistemas de comunicación vía satélite.  
… 
Artículo 7. El Instituto es un órgano público autónomo, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tiene por objeto regular y promover la competencia y el 
desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el 
ámbito de las atribuciones que le confieren la Constitución y en los términos 
que fijan esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos 
orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones 
y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así 
como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos 
esenciales, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras 
autoridades en los términos de la legislación correspondiente.  
… 
El Instituto es la autoridad en materia de lineamientos técnicos relativos a 
la infraestructura y los equipos que se conecten a las redes de 



 

telecomunicaciones, así como en materia de homologación y evaluación de 
la conformidad de dicha infraestructura y equipos.  
… 
Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:  
… 
IX. Emitir disposiciones, lineamientos o resoluciones en materia de 
interoperabilidad e interconexión de las redes públicas de 
telecomunicaciones, a efecto de asegurar la libre competencia y 
concurrencia en el mercado; 
… 
Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios 
públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.  
 
Artículo 67. De acuerdo con sus fines, la concesión única será:  
 
l. Para uso comercial: Confiere el derecho a personas físicas o morales para 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión, con 
fines de lucro a través de una red pública de telecomunicaciones; 
… 
Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están 
obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de 
la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes.  
 
Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia 
designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los 
requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información 
correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados deberán: 
 
… 
 



 

XI. En los términos que defina el Instituto en coordinación con las 
instituciones y autoridades competentes, dar prioridad a las 
comunicaciones con relación a situaciones de emergencia, y 
 
[...]” 

 
QUINTO.- DE LA PROTECCIÓN CIVIL. De forma complementaria al objetivo de esta 
iniciativa, la Ley General de Protección Civil en sus artículo 2 fracción XVI, XXVIII, XXXVI, 
XXXIX, XLIII, XLVI y L, 3, 4 fracción l y III, 8, 14, 15, 20 párrafo 3o y 23 indican lo siguiente:  
 

“[...] 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
XVI. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes 
perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, 
de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que 
cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños 
y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad 
afectada;  
… 
XXVIII. Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a 
la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente 
de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los 
sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a 
la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y 
procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que 
combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las 
capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas 
de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; 
… 
XXXVI. Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños 
ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable;  



 

…  
XXXIX. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con 
antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de 
conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; 
evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, 
infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción 
de los mismos;  
… 
XLIII. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en 
consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los 
efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y 
concertación de los sectores público, privado y social en el marco del 
Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, 
programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera 
corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la 
Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean 
necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así 
como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio 
ambiente; 
 
XLVI. Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, 
instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante 
acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. 
Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, 
resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la 
protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco 
institucional, la implementación de medidas de protección del medio 
ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la 
infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de instrumentos 
financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de 
alertamiento; 
… 
L. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que según la opinión de una instancia 
técnica especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas 



 

en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se produzcan 
los efectos adversos sobre un agente afectable; 
… 
Artículo 3. Los distintos órdenes de gobierno tratarán en todo momento que 
los programas y  estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos 
de organización y funcionamiento de las  instituciones de protección civil se 
sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo.  
… 
Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al 
Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, 
identificando para ello las siguientes prioridades:  
 
l. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la 
implementación de medidas de prevención y mitigación; 
… 
III. Obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, para reducir 
los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones 
necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de 
las zonas bajo su jurisdicción; 
… 
Artículo 8. Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades 
federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales 
autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, 
deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en 
forma coordinada y eficaz.  
… 
Artículo 14. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de 
estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que 
establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector 
público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, 
sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de 



 

los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a 
fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil.  
 
Artículo 15. El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la 
persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y 
peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en 
el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o 
antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la 
capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.  
 
Artículo 20. … 
 
Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Civil coadyuvará a realizar las 
acciones necesarias de protección civil, de forma coordinada y eficaz, entre 
el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los sectores privado y 
social, así como la población en general, ante el peligro o riesgo específico 
derivado de un agente perturbador espacial. (Párrafo tercero) 
… 
 
Artículo 23. El Centro Nacional es la institución técnica-científica de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y 
promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y 
reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la 
capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, el apoyo técnico al 
Sistema Nacional, así como la integración del Atlas Nacional de Riesgos, la 
conducción de la Escuela Nacional de Protección Civil, la coordinación del 
monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores y promover el 
fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto.  
 
[...]” 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 



 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 Y 191 
DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN CON LA FINALIDAD DE 
UTILIZAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN 
EXPEDITA E INMEDIATA DE ALERTAS DE EMERGENCIAS Y BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS. 

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
- Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
A efecto de dar claridad a la reforma y adición propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo:  

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 190. Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados deberán:  
 
… 
 
XI. En los términos que defina el Instituto en 
coordinación con las instituciones y 
autoridades competentes, dar prioridad a 
las comunicaciones con relación a 
situaciones de emergencia, y 
 
[...] 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 190. Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados deberán:  
 
… 
 
XI. En los términos que defina el Instituto en 
coordinación con las instituciones y 
autoridades competentes, dar prioridad a 
las comunicaciones con relación a 
situaciones de emergencia, por lo que, se 
deberán emitir los mensajes solicitados 
por el Centro Nacional de Prevención del 
Desastre, así como por la Secretaría de 
Gobernación y la Fiscalía General de la 
República, referente a las siguientes 
alertas y/o avisos:  
 

a) De eventos que signifiquen un 
riesgo inminente  para la seguridad 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
[...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[...] 
 
Artículo 191. Los usuarios gozarán de los 
derechos previstos en esta Ley y en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, así 
como en las demás disposiciones 
aplicables. Son derechos de los usuarios: 
 
 … 
 
SIN CORRELATIVO.  

y vida de la población,  
como parte de la gestión integral 
del riesgo; 
 

b) Alerta Amber; y 
 

c) Mensajes de emergencia nacional. 
 
Dichos mensajes serán enviados a los 
teléfonos móviles conectados a la red del 
concesionario o autorizado que se 
encuentren en el área en la que suceda, 
haya sucedido o pueda suceder el evento, 
y se enviarán a través de los medios 
idóneos para que lleguen de la manera 
más expedita a la mayor cantidad de 
usuarios sin que estos últimos requieran 
contratar para ello ningún servicio 
adicional de la telefonía móvil; y  
 
[...] 
 
Artículo 191. Los usuarios gozarán de los 
derechos previstos en esta Ley y en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, así 
como en las demás disposiciones 
aplicables. Son derechos de los usuarios: 
 
… 
 
XXII. A recibir los mensajes de emergencia 
previstos en el artículo 190 fracción XI de 
este ordenamiento.  

 



 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción XI del artículo 190 y se adiciona la fracción XXII al artículo 
191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar de la siguiente 
manera:  
 

“[…] 
 
Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados deberán:  
 
…  
 
XI. En los términos que defina el Instituto en coordinación con las 
instituciones y autoridades competentes, dar prioridad a las 
comunicaciones con relación a situaciones de emergencia, por lo que, se 
deberán emitir los mensajes solicitados por el Centro Nacional de 
Prevención del Desastre, así como por la Secretaría de Gobernación y la 
Fiscalía General de la República, referente a las siguientes alertas y/o 
avisos:  
 

a) De eventos que signifiquen un riesgo inminente para la seguridad 
y vida de la población, como parte de la gestión integral del riesgo; 
 

b) Alerta Amber; y 
 

c) Mensajes de emergencia nacional. 
 
Dichos mensajes serán enviados a los teléfonos móviles conectados a la 
red del concesionario o autorizado que se encuentren en el área en la que 
suceda, haya sucedido o pueda suceder el evento, y se enviarán a través 
de los medios idóneos para que lleguen de la manera más expedita a la 
mayor cantidad de usuarios sin que estos últimos requieran contratar 
para ello ningún servicio adicional de la telefonía móvil. 
 



 

[...] 
 
Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley 
y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás 
disposiciones aplicables. Son derechos de los usuarios: 
 
… 
 
XXII. A recibir los mensajes de emergencia previstos en el artículo 190 
fracción l Bis de este ordenamiento.  

 
[…]” 

 
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 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del 
presente Decreto. 

Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los ___ días del mes de ____ del año dos 
mil veintidós, firmando la suscrita Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA 
PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA 
IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL 
HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
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; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción 
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la 
Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, 
el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal y se emite la Ley de 
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, al 
Honor, al Decoro, a la Intimidad Personal y la Propia Imagen de la Ciudad de 
México. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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En las últimas semanas nos hemos enterado de resoluciones respecto del derecho 
a la libre expresión, a informar y ser informado, en relación con los límites de éstos 
y el derecho al honor; sin embargo, esto no es un tema nuevo, ya que, en el año 
2018, nuestro máximo tribunal resolvió una litis que implica los mismos conceptos, 
favoreciendo en el caso concreto a la persona periodista, y sin duda sentando un 
precedente importante para el país. 

Así, el derecho a la libertad de expresión se trata de un derecho funcionalmente 
esencial en la estructura de un Estado constitucional de derecho, al grado de que el 
máximo tribunal en México, le ha reconocido una posición preferente en el 
ordenamiento jurídico. Esto es así, porque al tener plena libertad para expresar, 
recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas, no solo sirve como instancia 
esencial de auto-expresión y autocreación, sino también como premisa para poder 
ejercer plenamente otros derechos humanos -el de asociarse y reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho a recibir información, el derecho 
de petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento que determina la 
calidad de la vida democrática de un país. 

Derivado de lo anterior, considero importante homologar la normatividad con 
aquellos criterios que han sido emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con el único fin de salvaguardar el derecho a difundir información y de 
manera directa el derecho a recibir información del que todos gozamos para con 
ello, poder ser partícipes de los asuntos públicos de interés. 

ARGUMENTOS 

El derecho a la libertad de expresión se trata de un derecho funcionalmente esencial 
en la estructura de un Estado constitucional de derecho, al grado de que el máximo 
tribunal en México le ha reconocido una posición preferente en el ordenamiento 
jurídico. Esto es así porque, al tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir 
y publicar informaciones e ideas, no solo sirve como instancia esencial de auto-
expresión y autocreación, sino también como premisa para poder ejercer 
plenamente otros derechos humanos —el de asociarse y reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito, el derecho a recibir información, el derecho de petición o 
el derecho a votar y ser votado— y como elemento que determina la calidad de la 
vida democrática de un país.  

Es así como debemos reconocer la doble dimensión de los derechos a la libertad 
de expresión y el derecho a la información, pues “gozan de una vertiente pública, 
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colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado 
funcionamiento de una democracia representativa”1. 

Derivado de lo anterior, considero importante homologar la normatividad con 
aquellos criterios que han sido emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con el único fin de salvaguardar el derecho a la difundir información y de 
manera directa el derecho a recibir información del que todos gozamos para con 
ello, poder ser partícipes de los asuntos públicos de interés. 

En este orden de ideas, el marco jurídico nacional e interamericano ha otorgado un 
robusto y amplio alcance al derecho a la libertad de expresión, sirva de apoyo el 
siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Tesis: 1a. CCXV/2009   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Novena Época 165760        1 de 1   

Primera Sala Tomo XXX, diciembre de 2009 Pág. 287 Tesis Aislada(Constitucional) 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA 
EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. La libertad de expresión y el derecho a la 
información son derechos funcionalmente centrales en un estado constitucional y tienen 
una doble faceta: por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el 
despliegue de su autonomía y, por otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o 
institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la 
democracia representativa. Como señaló la Corte Interamericana en el caso Herrera 
Ulloa, se trata de libertades que tienen tanto una dimensión individual como una 
dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de 
manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un 
colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Así, tener 
plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es 
imprescindible no solamente como instancia esencial de autoexpresión y desarrollo 
individual, sino como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales 
-el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de 
petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento determinante de la calidad 
de la vida democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de 

                                            
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 20 de junio de 2013, Invalida SCJN Artículo 373 del Código Penal del 
Estado de Veracruz, Acción de Inconstitucionalidad 29/2011. Decisión de 20 de junio de 2013. 
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que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y 
hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos 
activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y 
a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les corresponde 
en un régimen democrático. Por consiguiente, cuando un tribunal decide un caso de 
libertad de expresión, imprenta o información no sólo afecta las pretensiones de las 
partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada 
la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la 
información por parte de la sociedad en su conjunto, condiciones todas ellas 
indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa”. 

La posición preferente de la libertad de expresión y del derecho a la información que 
tiene como principal consecuencia la presunción general de cobertura constitucional 
de todo discurso expresivo o informativo, misma que se justifica por la obligación 
primaria de neutralidad del Estado frente a los contenidos de las opiniones e 
informaciones difundidas, así como por la necesidad de garantizar que, en principio, 
no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del 
debate público. Sirve de apoyo la siguiente tesis de rubro y texto:  

Tesis: 1a. XXIX/2011 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2000105        2 de 2   

Primera Sala Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 Pág. 2913 Tesis Aislada(Constitucional) 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OBLIGACIÓN DE NEUTRALIDAD DEL ESTADO 
FRENTE AL CONTENIDO DE LAS OPINIONES. Existe una presunción general de 
cobertura constitucional de todo discurso expresivo, la cual se explica por la obligación 
primaria de neutralidad del Estado frente a los contenidos de las opiniones y, en 
consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, 
grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público. La protección 
constitucional de las libertades de expresión y prensa permite, a quienes las ejerzan, el 
apoyo, apología o defensa de cualquier ideología, aun y cuando se trate de posturas que 
no comulguen con la ideología imperante, toda vez que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no obliga a pensar de determinada manera, sino que protege 
cualquier pensamiento, incluso aquel que podamos llegar a odiar, siempre y cuando se 
exprese respetando los límites previstos en la propia Carta Magna, tal y como ocurre con 
los derechos de terceros”.  
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En este sentido, el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala lo siguiente: 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través 
de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información 
o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.  

 Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. 
de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la 
difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.  

En el mismo orden de ideas, se encuentra el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, respecto de que las limitaciones impuestas 
a la libertad de expresión, no pueden equivaler a censura y han de ser establecidas 
mediante responsabilidades ulteriores por el ejercicio del derecho en cuestión. 
Dichas restricciones no pueden ser discriminatorias ni producir efectos 
discriminatorios, ni tampoco pueden establecerse por medios indirectos, en caso 
concreto la responsabilidad que pudiera generarse de una expresión indebida sería 
de carácter ulterior. 

Por otro lado, el máximo Tribunal en México también ha señalado que, el derecho 
a la libertad de expresión comprende dos dimensiones, a saber: 

Época: Novena Época  

Registro: 172479  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXV, Mayo de 2007  

Materia(s): Constitucional  
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Tesis: P./J. 25/2007  

Página: 1520  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. 

El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de 
expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no 
ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento 
propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier 
información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la 
dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de expresión 
garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a 
otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, 
relatos y noticias que los demás difunden. 

En lo relativo al derecho al honor, debemos señalar que si bien la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no lo reconoce de manera expresa, lo 
cierto es que se encuentra inmerso dentro de los artículos 6 y 7 de la misma, y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos lo reconoce expresamente, en el 
siguiente sentido:  

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
o reputación.   

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques.” 

Tal es el caso que, la Primera Sala del Alto Tribunal en México al resolver el amparo 
en revisión 6175/2018, ha definido el “derecho al honor” como el concepto que la 
persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su 
proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Pues todo individuo, al vivir 
en sociedad, tiene el derecho a ser respetado y considerado y, correlativamente, 
tiene la obligación de respetar a los que lo rodean. En el campo jurídico, esta 
necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada 
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individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de 
responder a este tratamiento.    

Al respecto, el mismo Tribunal ha señalado que, por lo general, existen dos formas 
de entender el honor:  

1) En el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que 
se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad, y  

2) En el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que 
la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la 
comunidad.   

En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el 
sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por 
todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, de modo que la 
reputación es el aspecto objetivo del derecho al honor, que bien puede definirse 
como el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los 
demás hayan de formarse de nosotros. 

Sin embargo, debemos destacar que será hasta que una persona estime que ha 
habido una intromisión a su honor, vida privada o propia imagen derivada de la 
difusión de un hecho, idea u opinión que tendrá que valorarse en el caso concreto, 
cuál derecho debe prevalecer, pero para estar en posibilidad de realizar dicha 
ponderación debemos considerar la calidad de los sujetos o personas que se 
encuentran en el conflicto en concreto. 

Al respecto debe destacarse que ha sido posición reiterada de esa Primera Sala 
que las libertades de expresión e información alcanzan el máximo nivel de 
protección cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo 
a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la 
prensa, entendida en su más amplia acepción, se cita criterio establecido por la 
Suprema Corte: 

Tesis: 1a. XXII/2011 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2000106        1 de 1   
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Primera Sala Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 Pág. 2914 Tesis Aislada(Constitucional)   

“LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL 
CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA. Si bien es 
de explorado derecho que la libertad de expresión goza de una posición preferencial 
frente a los derechos de la personalidad, es importante destacar que las libertades de 
expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen 
por los profesionales del periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación 
de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción. Al 
respecto, la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo de una 
comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor 
inherentes al principio de legitimidad democrática. Así, las ideas alcanzan un máximo 
grado de protección constitucional cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas 
se persigue fomentar un debate público”. 

También el propio Órgano Judicial ha afirmado que en las sociedades democráticas 
es más tolerable el riesgo derivado de los eventuales daños generados por la 
expresión, que el riesgo de una restricción general de los derechos mencionados.  

Lo anterior no implica obviamente que las expresiones divulgadas por un periodista 
estén exentas de control y siempre protegida constitucionalmente. Sin embargo, sí 
muestra el énfasis que ha puesto la doctrina constitucional en reconocer su papel 
esencial como forjador básico de la opinión pública. 

Por lo que hace al campo de la libertad de expresión, se ha delimitado que las 
expresiones excluidas de la protección constitucional son aquellas absolutamente 
vejatorias, entendidas éstas cuando son (i) ofensivas u oprobiosas, según el 
contexto; e (ii) impertinentes para expresar opiniones o informaciones según tengan 
o no relación con lo manifestado. Asimismo, las expresiones son ofensivas u 
oprobiosas cuando conllevan a un menosprecio personal o una vejación 
injustificada, en virtud de realizar inferencias crueles que inciten una respuesta en 
el mismo sentido, al contener un desprecio personal. Sustentan lo anterior, los 
criterios de esta Primera Sala, de rubros y textos:  

Tesis: 1a. CXLIV/2013 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2003641        1 de 2   
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Primera Sala Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1 Pág. 557   

Tesis Aislada(Constitucional)   

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS EXPRESIONES OFENSIVAS U OPROBIOSAS 
SON AQUELLAS QUE CONLLEVAN UN MENOSPRECIO PERSONAL O UNA 
VEJACIÓN INJUSTIFICADA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido que las expresiones que están excluidas de protección 
constitucional son aquellas absolutamente vejatorias, entendiendo como tales las que 
sean: (i) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; e (ii) impertinentes para expresar 
opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado. Así, en torno 
al primer requisito en comento, esta Primera Sala ya ha establecido que si bien la 
Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, tampoco veda 
expresiones que puedan resultar inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, 
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias. En 
consecuencia, las expresiones ofensivas u oprobiosas no deben confundirse con críticas 
que se realicen con calificativos o afirmaciones fuertes, pues la libertad de expresión 
resulta más valiosa ante expresiones que puedan molestar o disgustar. Así las cosas, y 
tomando en consideración esta permisibilidad constitucional en torno a manifestaciones 
fuertes o molestas, se arriba a la conclusión de que las expresiones se pueden calificar 
como ofensivas u oprobiosas, por conllevar un menosprecio personal o una vejación 
injustificada, en virtud de realizar inferencias crueles que inciten una respuesta en el 
mismo sentido, al contener un desprecio personal”. 

Por otra parte, es importante destacar el carácter de la contraparte de la quejosa, 
pues nos permitirá delimitar los límites a la libertad de expresión mediante el 
“sistema dual de protección”, según el cual, los límites de crítica son más amplios 
cuando se refieren a personas que se dedican a actividades públicas o por el rol 
que desempeñan en una sociedad democrática.   

Lo anterior, debido a que se exponen a un control más riguroso de sus actividades 
y manifestaciones en contraposición a las personas que no tienen proyección 
pública alguna, entendido esto sólo respecto del carácter de interés público que 
conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. 

Tesis: 1a./J. 38/2013 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2003303        1 de 1   
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Primera Sala Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1 Pág. 538   

Jurisprudencia(Constitucional)  

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA. Para el análisis de 
los límites a la libertad de expresión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
adoptado el denominado "sistema dual de protección", según el cual los límites de crítica 
son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades 
públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a 
un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares 
sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, 
la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Sobre este 
tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos Herrera Ulloa 
vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina, que el acento de este umbral diferente de 
protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público 
que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Esta 
aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán sometidas a un mayor 
escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, sino que 
dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen funciones 
públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la 
proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor, sino simplemente 
que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben 
estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. La principal 
consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como "real malicia" 
o "malicia efectiva", misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano. 
Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles, exclusivamente en 
aquellos casos en que exista información falsa (en caso del derecho a la información) o 
que haya sido producida con "real malicia" (aplicable tanto al derecho a la información 
como a la libertad de expresión). El estándar de "real malicia" requiere, para la existencia 
de una condena por daño moral por la emisión de opiniones, ideas o juicios, que hayan 
sido expresados con la intención de dañar, para lo cual, la nota publicada y su contexto 
constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. En este sentido, esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que, dependiendo 
de su gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las intromisiones al derecho al honor 
pueden ser sancionadas con: (i) sanciones penales, en supuestos muy limitados 
referentes principalmente a intromisiones graves contra particulares; (ii) con sanciones 
civiles, para intromisiones graves en casos de personajes públicos e intromisiones 
medias contra particulares; y (iii) mediante el uso del derecho de réplica o respuesta, 
cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el texto constitucional como en la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, para intromisiones no graves contra personajes 
públicos e intromisiones leves contra personas privadas”. 

Es dable destacar que, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de conformidad con el "sistema de protección dual", los sujetos 
involucrados en notas periodísticas pueden tener, en términos generales, dos 
naturalezas distintas: pueden ser personas o figuras públicas o personas privadas 
sin proyección pública. Lo anterior permitirá determinar si una persona está obligada 
o no a tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al honor que lo que 
están el resto de las personas privadas, así como a precisar el elemento a ser 
considerado para la configuración de una posible ilicitud en la conducta impugnada. 
Al respecto, es importante recordar que, como esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada 1a. XXIII/2011 (10a.), 
cuyo rubro es: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA 
EFECTIVA.", el acento de este umbral diferente de protección no se deduce de la 
calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las 
actividades o actuaciones de una persona determinada. En este sentido, existen, al 
menos, tres especies dentro del género "personas o personajes públicos" o "figuras 
públicas", siendo este último término el más difundido en la doctrina y jurisprudencia 
comparadas. La primera especie es la de los servidores públicos. La segunda 
comprende a personas privadas que tengan proyección pública, situación que 
también resulta aplicable a las personas morales en el entendido de que su derecho 
al honor sólo incluye la vertiente objetiva de dicho derecho, es decir, su reputación. 
La proyección pública de una persona privada se debe, entre otros factores, a su 
incidencia en la sociedad por su actividad política, profesión, trascendencia 
económica o relación social, así como a la relación con algún suceso importante 
para la sociedad. Finalmente, los medios de comunicación constituyen una tercera 
especie -ad hoc- de personas públicas. 

Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como el Relator 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos (CIDH), advirtieron a las autoridades mexicanas en su pasada 
visita en noviembre de 2017 sobre el uso indebido del sistema judicial. Señalaron 
que en México, aún no se han podido generar los incentivos suficientes para evitar 
la utilización de procedimientos judiciales para silenciar a periodistas. Por el 
contrario, es una práctica que parece que va en aumento ya que un número 
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considerable de quienes inician estos procedimientos lo hacen con la pretensión de 
desgastar a quienes ejercen la libertad de expresión. 
 
En ese sentido, si una persona periodista se ve amenazada con un procedimiento 
judicial largo y costoso, el resultado del fallo pasa a un plano secundario ya que, el 
proceso afectará su economía y su tranquilidad, además del efecto inhibitorio que 
provocará hacia su libertad de expresión. 
 
Así pues, la libre expresión y el derecho a informar, son pilares de toda democracia; 
consideramos que un derecho, en ningún caso, puede ser excesivamente ejercido, 
menos aún, cuando su ejercicio tiene una utilidad social, como lo es el de informar.  
 
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la 
libertad de expresión tiene una dimensión colectiva consistente en el derecho de la 
sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, 
ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada. 
 
En este orden de ideas, no podemos pasar por alto que, en la actualidad, la 
penetración de internet en cada espacio de la vida cotidiana de las personas ha 
provocado que la concepción del mundo haya cambio drásticamente. Sin embargo, 
esto ha traído también una serie de retos y desafíos en el reconocimiento y 
protección de derechos humanos como el acceso a la información pública, la 
libertad de expresión, la privacidad entre muchos otros. De la misma manera, 
internet ha revolucionado por completo el fenómeno de la comunicación con la 
llegada de las redes sociales.  
 
Ante estos nuevos escenarios cambiantes y dinámicos, la administración pública 
del nuevo milenio ha tenido que incorporarse a estos procesos de una forma 
paulatina, ya que ha encontrado en las redes sociales un importante nicho para 
poder abrir espacios al diálogo e interacción con la ciudadanía.  
 
Cada vez es más recurrente observar cómo los servidores públicos intentan 
estrechar la brecha digital que encuentran con una ciudadanía que continúa siendo 
participativa por los medios que observa más conveniente. Ante la carencia de 
marcos legales que regulen el uso y manejo de las redes sociales, los servidores 
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públicos se encuentran en un vacío jurídico que genera incertidumbre en su 
función2. 
 
Y, a pesar de los hackers y de los múltiples retos que se nos presentan con el uso 
de los medios digitales, Digital in 2019 presenta que el crecimiento digital sigue 
siendo constante con un millón de personas nuevas que se conectan cada día, 
llegando a un 57% de penetración de usuarios de internet a nivel mundial (4 mil 484 
millones de personas). Además, el documento exhibe que el 45% de la población 
mundial son usuarios de las redes sociales (aproximadamente 3,500 millones de 
personas). 
 
También, la Asociación de Internet .MX (2018) en su 15° Estudio sobre los Hábitos 
de los Usuarios de Internet en México 2018 señala que México alcanzó el 71% de 
penetración de internet entre la población de personas mayores a 6 años. Este 
estudio difiere ligeramente del elaborado por el INEGI, ya que presenta que la 
principal actividad que se realiza en internet en el país es el acceso a Redes 
Sociales con un 82%, la Búsqueda de información en cuarto puesto con 76% y 
Gestiones con gobierno en el décimo cuarto lugar con 31%. Llama la atención el 
tiempo promedio de conexión en internet por usuario es de 8 horas 20 minutos, es 
decir más de un tercio de un día. 
 
Por lo anterior, cada vez más son las instituciones que han identificado en las 
comunidades virtuales un nuevo espacio de diálogo e interacción con la ciudadanía, 
diferente a la comunicación unidireccional del pasado. Hoy en día, la ciudadanía 
está cada vez más interesada en conocer las acciones que realiza la función 
pública, así como de verificar el cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la jurisprudencia 19/2016 apunta que las redes sociales son un medio 
que hace posible un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 
libertad de expresión, ocasionando que cualquier postura se oriente a salvaguardar 
la libre y genuina interacción entre los usuarios como parte del derecho humano a 
la libertad de expresión. Para ello, es indispensable remover potenciales 
limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través del 
internet. 

                                            
2  file:///C:/Users/lovin/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/6fdaf955a0f74ea8bb92
1b7557457b30/MARCOS%20LEGALES%20REDES%20SOCIALES.pdf,  consultado  en  la  Ciudad  de México,  el 
lunes 16 de noviembre de 2020, a las 18:19 horas. 
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Así, hay quienes consideran que las conductas en las redes sociales no deben están 
exentas del cumplimiento de ciertas directrices jurídicas a las que están sujetas las 
personas en cualquier Estado de Derecho. En esta misma dirección, el propio Mark 
Zuckerberg (2019), fundador de la plataforma digital Facebook ha declarado que los 
gobiernos e instituciones deben tomar un papel más activo en cuanto a la regulación 
particularmente en cuatro ámbitos: en el control de contenidos perjudiciales, la 
integridad de los procesos electorales, la privacidad y la portabilidad de los datos. 
 
Tal es el caso, que la Suprema Corte también ha señalado que, aquellos casos en 
que el derecho a ser informado –en los términos anteriormente expuestos- pueda 
entrar en conflicto con el derecho al honor o reputación de una persona o personas, 
la decisión de la autoridad sobre la difusión de cierta información debe estar basada 
en el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
(El de importancia para el presente caso), La información debe ser de relevancia 
pública o de interés general. La información emitida por el Estado, sus instituciones 
o funcionarios debe ser de interés público. En ese sentido, cumple dicho requisito 
si la información contiene temas de trascendencia social, o bien, versa sobre 
personas de impacto público o social, es decir, aquellas que ejerzan o pretendan 
ejercer un cargo público; lleven a cabo actividades socialmente notorias; lleven a 
cabo alguna actividad política; por su profesión; por su relación en un caso 
importante; por su trascendencia en el sistema económico; por alguna relación con 
la sociedad; así como por otras igualmente relevantes para la sociedad y para el 
desarrollo de la democracia. Por lo que, para que prevalezca el derecho a ser 
informado, sobre el derecho al honor o reputación de una persona, se debe cumplir 
con los requisitos que ya se han citado. 
 
No podemos dejar pasar el hecho de que, varias libertades se han potencializado 
gracias a las oportunidades de fácil acceso, expansión e inmediatez que internet y 
las redes sociales brindan. Sin embargo, debe reconocerse que también es posible 
que se cometan abusos dentro de esos medios virtuales gracias a las mismas 
razones. Por lo tanto, las interacciones realizadas dentro de la comunidad digital no 
pueden ser ajenas al Derecho y resultará necesaria la intervención del Estado en 
los casos en que se violenten derechos a los usuarios de la red. 
 
En relación con el uso de redes sociales por parte de servidores públicos, la Corte 
del Distrito de Nueva York75 concluyó que, si bien Twitter es una compañía privada, 
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podía establecerse que el Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica y el 
señor Scavino (los demandados en ese caso) ejercían control sobre varios aspectos 
de la cuenta @realDonaldTrump. Esto se comprueba en que podían manejar el 
contenido de los tuits que eran enviados, podían impedir, a través del bloqueo, que 
otros usuarios –entre ellos los demandantes– tuvieran acceso a esa cuenta y podían 
participar en el espacio interactivo que se genera con los tuits enviados. 
 
Un criterio similar fue sostenido por la Sala Constitucional de Costa Rica al 
determinar que, con la aparición de nuevas tecnologías, se crearon espacios que –
si bien de origen son privados– son utilizados por las autoridades para comunicar 
información de naturaleza pública e interactuar con los ciudadanos. En este sentido, 
consideró que “las redes sociales como Facebook, no sólo proveen información, 
sino que, además, son un canal para expresarse. Por ello, es que no puede una 
autoridad válidamente bloquear de Facebook a un usuario, sin que exista una razón 
que lo justifique de por medio”. 
 
La presente iniciativa trata de encontrar aquellos mecanismos que, utilizando la 
experiencia internacional, inhiban la utilización de instituciones judiciales como 
medio de censura indirecta.  
 
Dentro de los temas que se regulan en la presente iniciativa destacan los siguientes: 

 Se propone que, las personas periodistas y colaboradoras periodísticas 
puedan oponer como excepción el secreto profesional, cuando deba revelar 
su fuente para desvirtuar los hechos que le sean atribuidos; lo cual tendrá 
por objeto, en caso de resultar procedente, el sobreseimiento del juicio; 
 

 Mecanismos para fomentar la igualdad de las partes dentro de los 
procedimientos;  
 

 Se propone la condena a la restitución de gastos y costas al actor, si éste no 
prueba su acción, de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; y 
 

 Se propone que, se ordene a costa de la actora, una publicación de los 
puntos resolutivos de la sentencia definitiva, así como una disculpa a favor 
de la persona demandada si concurren los siguientes supuestos: I. Que la 
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parte actora no haya probado su acción durante el procedimiento, y II. El 
procedimiento se hubiere hecho público. 
 

 Se regula el uso de las redes sociales de las personas servidoras públicas 
en razón de los estándares internacionales así como de los criterios que ha 
emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para proteger la libertad 
de expresión y el derecho de acceso a la información. 

DECRETO 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la 
presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL 
DECORO, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; para quedar como sigue:  

LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A 
LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y 

LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de 
observancia general en la Ciudad de México, y encuentra su origen en la 
protección de los Derechos de la Personalidad a nivel internacional reconocidos en 
los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 7°, inciso E), numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  
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Tiene por objeto regular la responsabilidad civil y el daño al patrimonio moral 
derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión que 
pudiera realizar cualquier persona.       

Artículo 2.- A falta de disposición expresa de este ordenamiento, serán aplicables 
las del derecho común contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal, en todo 
lo que no se contraponga al presente ordenamiento. 

Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto garantizar los siguientes Derechos de 
la Personalidad: el derecho a la vida privada, al honor, al decoro, a la intimidad 
personal y la propia imagen de las personas en la Ciudad de México.    

Artículo 4.- Se reconoce el derecho a la información y las libertades de expresión 
e información como base fundamental en la estructura de un Estado 
constitucional de derecho y de la democracia instaurada en el sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas 
que tiene como presupuesto fundamental la defensa de los derechos de 
personalidad de todas las personas en la Ciudad de México.     

Artículo 5.- El derecho a la vida privada, al honor al decoro, a la intimidad 
personal y la propia imagen serán protegidos civilmente frente a todo daño que se 
les pudiere causar derivado de acto ilícito, de acuerdo con lo establecido en la 
presente ley.    

Artículo 6.- Los derechos de la personalidad corresponden a las personas físicas y 
son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. La persona 
moral también goza de estos derechos, en lo que sea compatible con la naturaleza 
jurídica de ésta.   

Artículo 7.- Para los efectos de esta ley se entiende por:    

I. Daño Moral: La afectación que una persona sufre en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 
aspectos físicos, o bien la consideración que de sí misma tienen los demás. 

II. Derecho de Personalidad: Los bienes constituidos por determinadas 
proyecciones, físicas o psíquicas del ser humano, relativas a su integridad física y 
mental, que las atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho, y que son 
individualizadas por el ordenamiento jurídico. Los derechos de personalidad tienen, 
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sobre todo, un valor moral, por lo que componen el patrimonio moral de las 
personas. 

III.  Ejercicio del Derecho de Personalidad: La Facultad que tienen los individuos 
para no ser molestados, por persona alguna, en el núcleo esencial de las 
actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público, 
para oponerse a la reproducción identificable de sus rasgos físicos sobre cualquier 
soporte material sin su consentimiento y el respeto a la valoración que las personas 
hacen de la personalidad ético-social que se identifican con la buena reputación y 
la fama.    

IV. Estándar de Veracidad: La obligación de acreditar plena y exactamente los 
hechos expresados, cuando no se estaba en un caso de difusión de hechos 
noticiables, sino juicios de valor derivados de hechos ampliamente conocidos 
y comentados. 

V. Expresiones ofensivas u oprobiosas: Aquellas que conllevan a un 
menosprecio personal o una vejación injustificada, en virtud de que se 
realicen inferencias crueles que inciten a una respuesta en el mismo sentido 
al contener un desprecio personal. 

VI. Figura pública: La persona que, por circunstancias sociales, familiares, 
artísticas, deportivas, han difundido hechos y acontecimientos de su vida 
privada, o bien por la relación con algún suceso importante para la sociedad, 
o cualquier otra situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una 
comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus 
actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la 
opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda 
o hiriente. 

VII. Información de Interés Público: El conjunto de datos, hechos y actos que 
tienen como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera 
que se enriquezca la convivencia y participación democrática. 

VIII. Ley: La Ley de Responsabilidad Civil para la protección del Derecho a la Vida 
Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México.    
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IX. Patrimonio Moral: Es el conjunto de bienes no pecuniarios, obligaciones y 
derechos de una persona, que constituyen una universalidad de derechos. Se 
conforma por los derechos de personalidad.    

X. Servidor Público: Los representantes de elección popular, a los miembros del 
Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones.  

Artículo 8.- Las libertades de expresión y el derecho a la información y el derecho 
a informar se deben ejercitar en armonía con los derechos de personalidad. 

Artículo 9.- Las personas periodistas y colaboradoras periodísticas podrán 
oponer como excepción el secreto profesional, la cual tendrá por objeto, en 
caso de resultar procedente, el sobreseimiento del juicio. 

La excepción contenida en el párrafo anterior, procederá únicamente cuando 
el demandado deba revelar su fuente para desvirtuar los hechos que le son 
atribuidos. 

Artículo 10.- Cuando la información se refiere a hechos, lo que protege el 
marco normativo es la información veraz e imparcial.  

Debiendo entender para efectos de esta ley, por veracidad, la exigencia de que 
los reportajes, las entrevistas, las notas o cualquier otro medio destinados a 
influir en la opinión pública, tengan un razonable ejercicio de investigación y 
comprobación encaminado a determinar si lo que quiere difundirse tiene 
suficiente asiento en la realidad.  

El informador debe poder mostrar de algún modo que, ha respetado un cierto 
estándar de diligencia en la comprobación del estatus de los hechos acerca 
de los cuales informa, y si no llega a conclusiones indubitadas, la manera de 
presentar la información debe darle ese mensaje al lector: debe sugerir con la 
suficiente claridad que existen otros puntos de vista y otras conclusiones 
posibles sobre los hechos o acontecimientos que se relatan. 
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La imparcialidad debe entenderse como una barrera contra la tergiversación 
abierta, contra la difusión intencional de inexactitudes y contra el tratamiento 
no profesional de informaciones cuya difusión podría tener un impacto 
notorio en la vida de las personas involucradas. 

TÍTULO SEGUNDO 

VIDA PRIVADA, HONOR Y PROPIA IMAGEN 

 
CAPITULO I   

VIDA PRIVADA 

Artículo 11.- Es vida privada aquella que no está dedicada a una actividad pública 
y que, por ende, es intrascendente y sin impacto en la sociedad de manera directa; 
y en donde, en principio, los terceros no deben tener acceso alguno, toda vez que 
las actividades que en ella se desarrollan no son de su incumbencia ni les afecta.    

Artículo 12.- El derecho a la vida privada se materializa al momento que se protege 
del conocimiento ajeno a la familia, domicilio, papeles o posesiones y todas aquellas 
conductas que se llevan a efecto en lugares no abiertos al público, cuando no son 
de interés público o no se han difundido por el titular del derecho.    

Artículo 13.- Como parte de la vida privada se tendrá derecho a la intimidad que 
comprende conductas y situaciones que, por su contexto y que, por desarrollarse 
en un ámbito estrictamente privado, no están destinados al conocimiento de 
terceros o a su divulgación, cuando no son de interés público o no se han difundido 
por el titular del derecho  

Artículo 14.- Los hechos y datos sobre la vida privada ajena no deben constituir 
materia de información. No pierde la condición de íntimo ni de vida privada aquello 
que ilícitamente es difundido. 

   

 

CAPITULO II 

DERECHO AL HONOR 
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Artículo 15.- El honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad 
ético-social de un sujeto y comprende las representaciones que la persona tiene de 
sí misma, que se identifica con la buena reputación y la fama. El honor es el bien 
jurídico constituido por las proyecciones psíquicas del sentimiento de estimación 
que la persona tiene de sí misma, atendiendo a lo que la colectividad en que actúa 
considera como sentimiento estimable.    

Artículo 16.- El carácter molesto e hiriente de una información no constituye en sí 
un límite al derecho a la información, para sobrepasar el límite de lo tolerable, esas 
expresiones deberán ser insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones, 
innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información. 
Por lo tanto, la emisión de juicios insultantes por sí mismas en cualquier contexto, 
que no se requieren para la labor informativa o de formación de la opinión que se 
realice, supone un daño injustificado a la dignidad humana.    

Artículo 17.- En ningún caso se considerará como ofensas al honor, los juicios 
desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; el 
concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un 
derecho siempre que el modo de proceder o la falta de reserva, cuando debió 
haberla, no demuestre un propósito ofensivo.    

CAPITULO III 

PROPIA IMAGEN 

Artículo 18.- La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una 
persona sobre cualquier soporte material.    

Artículo 19.- Toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se traduce en la 
facultad para disponer de su apariencia autorizando, o no, la captación o difusión 
de esta. 

Artículo 20.- Para efectos del presente Capítulo, constituirá acto ilícito la difusión o 
comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso.    

Artículo 21.- La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, 
expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que 
dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función 
pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, 
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acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y 
sean de interés público.    

Artículo 22.- Cuando la imagen de una persona sea expuesta o publicada, fuera 
del caso en que la exposición o la publicación sea consentida, con perjuicio de la 
reputación de la persona, la autoridad judicial, por requerimiento del interesado, 
puede disponer que cese el abuso y se reparen los daños ocasionados.    

Artículo 23.- El derecho a la propia imagen no impedirá:    

I. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de 
personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección 
pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público 
que sean de interés público.    

II. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.    

III. La información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la 
imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.   

CAPÍTULO IV 

DE LAS REDES SOCIALES  

Artículo 24.- Tipos de esfera de privacidad de la información: 

I. Información estrictamente privada, la cual incluye aquélla que el emisor 
tiene la voluntad de que sea privada, cuyo destinatario sería único y 
determinado. En esta categoría se encuentran los mensajes y correos 
electrónicos. 
 

II. Información semiprivada o semipública, que sería toda aquélla que el 
emisor decide mostrar a un destinatario o sujeto de su elección, por lo 
que no sería individualizada, de forma que los destinatarios no tendrían 
derecho a hacerla pública o difundirla en una esfera que no sea la que 
el emisor ha escogido. 
 

III. Información pública que incluiría cualquier publicación que no tenga 
restricción de acceso. 
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Artículo 25. - Las redes sociales que sean utilizadas por las personas 
servidoras públicas, para difundir servicios, eventos, noticias, avisos e 
información de interés público, relacionada directamente con el encargo que 
desempeñan, comunicándose así, con la ciudadanía actuando como 
gobernante, deberán mantener un lenguaje respetuoso al publicar y dirigirse 
a sus seguidores, y no podrán bloquearlos salvo en los siguientes casos, 
justificados: 

a) En caso de que los particulares emitan amenazas, injurias, calumnias, 
coacciones o incitaciones a la violencia, en contra de la persona 
servidora pública o de su familia en cualquier grado. 

b) En caso de que los particulares emitan incitaciones a la violencia en 
cualquiera de sus modalidades. 

c) En caso de que se emitan comentarios discriminatorios de cualquier 
tipo. 

d) En caso de que los particulares cometan acoso o acoso sexual. 
e) En caso de que los particulares con sus acciones cometan delitos 

contra la intimidad sexual. 
f) En caso de que los particulares emitan comentarios obscenos en contra 

de las personas servidoras públicas. 

No podrán considerarse comportamientos abusivos por parte de los usuarios 
de las redes sociales, la emisión de expresiones críticas, severas, 
provocativas, chocantes que puedan causar algún tipo de molestia. 

Para efectos de esta Ley, se entenderá como persona servidora pública, 
aquellas contenidas en el numeral 1 del artículo 64 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, sin menoscabo de lo señalado por el artículo 108 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 26. - Los contenidos compartidos a través de las redes sociales de 
los servidores públicos gozan de una presunción de publicidad al ser sujetos 
de derecho que han decidido voluntariamente colocarse bajo un nivel de 
escrutinio social mayor al recibir su cargo. 

Por lo que, aún las cuentas personales de redes sociales de los servidores 
públicos adquieren el carácter de públicas únicamente, si a través de ellas 
comparten información o manifestaciones relativas a su gestión 
gubernamental, por lo que, ante la controversia de la publicidad o privacidad 
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de las cuentas en redes sociales se deben analizar los contenidos difundidos 
a fin de determinar el nivel de protección constitucional que merecen. 

Artículo 27. – Si la persona servidora pública considera que los usuarios de 
las redes sociales incurren en alguna violación regulada en materia de esta 
Ley, podrán proceder de conformidad con la misma. 

Asimismo, en caso de que los usuarios de las redes sociales incurran en algún 
delito, las personas servidoras públicas podrán proceder de conformidad con 
lo establecido en el Código Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 28. – Si la persona servidora pública bloquea sin causa justificada a 
un usuario de redes sociales o seguidor, éste, podrá presentar queja ante el 
Órgano de Control correspondiente o bien proceder por vía de juicio civil o de 
amparo, para que se ordene al servidor público permitir el acceso a sus redes 
sociales públicas con el fin de salvaguardar el derecho de libertad de 
expresión y acceso a la información.  

Artículo 29. – Las opiniones formuladas en las redes sociales de los 
servidores públicos, se entienden a título personal, por lo que son 
absolutamente responsables de la publicación del contenido, y por tanto, 
tienen expresamente prohibido publicar información sensible o de carácter 
confidencial. 

TÍTULO TERCERO 

AFECTACIÓN AL PATRIMONIO MORAL 

 
CAPÍTULO I 

EL DAÑO AL PATRIMONIO MORAL 

Artículo 30.- La violación afectación que sufre una persona en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 
aspectos físicos o en la consideración que de sí misma tienen los demás, 
constituyen un menoscabo al patrimonio moral, su afectación será sancionada en 
los términos y condiciones establecidos en el presente ordenamiento.    

Se presume que existe daño moral cuando se vulnere o menoscabe 
ilegalmente la integridad física o psíquica de las personas. 
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Artículo 31.- El daño se reputará moral cuando el hecho ilícito menoscabe a los 
componentes del patrimonio moral de la víctima. Enunciativamente se consideran 
parte del patrimonio moral, el afecto del titular del patrimonio moral por otras 
personas, su estimación por determinados bienes, el derecho al secreto de su vida 
privada, así como el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputación y la imagen 
de la persona misma.    

Artículo 32.- No se considerará que se causa daño al patrimonio moral cuando se 
emitan opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier persona, siempre y 
cuando no se utilicen palabras, frases o expresiones absolutamente vejatorias, 
ofensivas u oprobiosas, según el contexto o impertinentes para expresar 
opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley.  

Las imputaciones de hechos o actos que se expresen con apego a la veracidad, y 
sean de interés público tampoco podrán ser motivo de afectación al patrimonio 
moral.    

CAPÍTULO II 

AFECTACIÓN EN CUANTO A PROPIA IMAGEN 

 

Artículo 33.- La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o 
cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos 
de su vida privada o fuera de ellos sin la autorización de la persona constituye una 
afectación al patrimonio moral.  La utilización del nombre, de la voz o de la imagen 
de una persona con fines peyorativos, publicitarios, comerciales o de naturaleza 
análoga dará lugar a la reparación del daño que por la difusión de la misma se 
genere. Mientras no sea condenado por sentencia ejecutoriada, el probable 
responsable tiene derecho a hacer valer el respeto a su propia imagen.    

Artículo 34.- No se reputarán intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas 
o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando 
predomine un interés público, histórico, científico o cultural.    

 
CAPÍTULO III 

MALICIA EFECTIVA 
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Artículo 35.- La malicia efectiva se configura en los casos en que el demandante 
sea un servidor público o persona privada con proyección pública, y se sujetará 
a los términos y condiciones del presente capítulo.    

Artículo 36.- Se prohíbe la reparación del daño a los servidores públicos que se 
encuentren contenidos en los supuestos del presente título, a no ser prueben que 
el acto ilícito se realizó con malicia efectiva.    

Artículo 37.- Los servidores públicos afectados en su patrimonio moral por 
opiniones y/o informaciones, conforme al artículo 33 de la ley, difundidas a través 
de los medios de comunicación e información, deberán probar la existencia de la 
malicia efectiva demostrando:    

I. Que se difunda información; 
II. Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad;    

III. Que la información fue difundida con total despreocupación sobre si era falsa 
o no; y    

IV. Que se hizo con el único propósito de dañar.    

Artículo 38.- En el caso de las figuras públicas, la acción procederá siempre y 
cuando se prueben las fracciones I y II del artículo anterior.    

Artículo 39.- En los demás casos bastará que se demuestre la negligencia 
inexcusable del demandado.    

Artículo 40.- Los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida 
privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
sometidas al escrutinio público.    

Artículo 41.- Para efectos de este apartado. Se reputarán informaciones de interés 
público:    

I. Los datos y hechos sobre el desempeño, en el sentido más amplio, de los 
servidores públicos, la administración pública y organismos privados que ejerzan 
gasto público o cumplan funciones de autoridad.    

II. Los datos sobre acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos y 
culturales que pueden afectar, en sentido positivo o negativo a la sociedad en su 
conjunto.    
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III. Aquella información que sea útil para la toma de decisiones de las personas, 
para ejercer derechos y cumplir obligaciones en una sociedad democrática.    

TÍTULO CUARTO 

MEDIOS DE DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR Y LA 

PROPIA IMAGEN 

Artículo 42.- La tramitación de la acción se sujetará a los plazos y condiciones 
establecidos para los procedimientos en Vía de Controversia en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.    

Artículo 43.- Para que se produzca el daño al patrimonio moral se requiere:    

I.- Que exista afectación en la persona, de los bienes tutelados en la presente ley;    

II.- Que esa afectación sea a consecuencia de un acto ilícito; y    

III.- Que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.    

Para la procedencia de la acción se deberá tomar en cuenta la mayor o menor 
divulgación que el hecho lesivo ha tenido, las condiciones personales de la víctima 
y las demás circunstancias del caso.    

Artículo 44.- La carga de la prueba recaerá, en principio sobre el actor, quien 
deberá demostrar el daño en su derecho de personalidad derivado de un hecho 
ilícito.   La valoración del daño al patrimonio moral debe ser realizada tomando en 
cuenta la personalidad de la víctima, su edad, posición socioeconómica y naturaleza 
pública o privada, la índole del hecho ilícito, la gravedad objetiva del perjuicio, la 
mayor o menor divulgación.    

El demandado por ejercicio presuntamente abusivo de la libertad de expresión 
en relación con el derecho al honor, puede eximirse de responsabilidad 
probando la verdad de sus dichos.  

Sin embargo, no está obligado a demostrar la verdad de sus afirmaciones para 
quedar exento de esa responsabilidad. 
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Artículo 45.- Las acciones para exigir la reparación del daño contenidas en la 
presente ley prescribirán en el término de un año a partir de la fecha en que se 
causó efectivamente el daño que contará a partir de la realización del acto que se 
presume ilícito. 

TÍTULO QUINTO 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 46.- Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el 
responsable de este tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización 
en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en 
responsabilidad contractual como extracontractual. 

Artículo 47.- La reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la 
sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron 
difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio 
moral.    

Artículo 48.- En ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral 
serán privativas de la libertad de las personas.    

Artículo 49.- En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del 
artículo 47 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación 
que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las 
demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá 
exceder de trescientos cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 
para la Ciudad de México; lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá 
sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el 
Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  

En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 34 de esta ley, el Juez 
podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un 
setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo.    

Cuando se trate de responsabilidad civil por daño moral a causa del abuso en 
el ejercicio de la libertad de expresión y el demandante sea servidor público o 
bien, lo haya sido al momento de los hechos objeto del juicio, siempre se 
condenará a la restitución de gastos y costas al actor, si éste no prueba su 
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acción de acuerdo con la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y 
solo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción 
en vida. 

Artículo 50.- En los casos de responsabilidad civil con base en los supuestos 
de esta Ley, y el demandante sea servidor público o bien lo haya sido al 
momento de los hechos objeto del juicio, se ordenará, a costa de la actora, 
una publicación de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva, así como 
una disculpa a favor de la persona demandada si concurren los siguientes 
supuestos: 

I. Que la parte actora no haya probado su acción durante el procedimiento, y 

II. El procedimiento se haya hecho público. 

Artículo 51.- Mientras no sea ejecutoriada la sentencia no se tendrá por totalmente 
concluido el expediente. El juez podrá dictar las medidas de apremio que la ley le 
autorice para el debido cumplimiento de la sanción. 

Artículo 52.- En caso de reincidencia, en el plazo de un año, el Juez podrá imponer 
hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización.    

Artículo 53.- Las resoluciones derivadas por la acción de daño moral, podrán ser 
impugnadas conforme a los procedimientos y plazos que establece el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.    

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

TERCERO. - Se abroga la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del 
Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 
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CUARTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
tendrá plazo máximo de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, para expedir el reglamento de esta Ley. 

QUINTO. - Los juicios iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, 
se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes 
al momento de la comisión de los hechos que dieron su origen. 

SEXTO. - Todas las disposiciones legales que contravengan el presente Decreto se 
entenderán como derogadas. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintidós días del mes 
de septiembre del año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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Asunto: Se presenta iniciativa con 
proyecto de decreto. 

 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicepresidente 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 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 
apartado F, 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 6 del Reglamento 
estos últimos del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de este 
H. Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo primero del artículo 12 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México.  
 
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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER. 

 
La presente iniciativa, tiene como objetivo central generar certeza jurídica respecto del 
derecho de los ciudadanos para ser votados en el caso de diputaciones locales en la 
Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el artículo 122 apartado A, 
fracción II, párrafo tercero Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto 
es, hasta por cuatro periodos consecutivos, por lo que se propone la reforma al Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México a fin de que el 
referido postulado constitucional se contemple de forma expresa en la ley 
procedimental aplicable y rectora de los procesos electorales Capitalinos. 
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II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
El 29 de enero 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de la reforma política de la Ciudad de México, por el cual, entre otras cosas, el Distrito 
Federal pasó a denominarse Ciudad de México, gozando de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, con 
todos los derechos y obligaciones que ello implica. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el modelo que 
debe regir en todas las entidades federativas para que los diputados locales puedan 
ser electos, hasta por cuatro periodos consecutivos, de acuerdo con los artículos 116 
y 122 de esta Norma Suprema, que inclusive se prevé para los Diputados Federales 
en términos de lo previsto en su artículo 59. 

 

Al efecto, el párrafo tercero de la fracción II del apartado A del artículo 122 la 
Constitución Federal determina expresamente que en la Constitución Política de la 
Ciudad de México se establecerá que los diputados a la Legislatura podrán ser electos 
hasta por cuatro periodos consecutivos. 

 

No obstante, la Constitución de la Ciudad de México publicada el 5 de febrero de 2017 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Diario Oficial de la 
Federación, al regular la función legislativa que realiza el Congreso de la Ciudad de 
México en su artículo 29,  concretamente en su apartado B, párrafo 3, no se ajustó al 
mandato previsto en la Constitución Federal, pues previó que la reelección de las 
diputaciones fuera por un periodo consecutivo, y no hasta por cuatro, conforme lo 
prevé la constitución federal. 
 

Contradicción que dejó una clara transgresión a la Constitución Federal, violentándose 
distintos principios y derechos constitucionalmente reconocidos, como lo son entre 
otros, a la seguridad jurídica, al sufragio efectivo, a la supremacía constitucional, los 
derechos político-electorales, así como a lo previsto en el artículo 23 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, pues se establece un límite contrario a nuestra 
Carta Magna. 

 

Esta situación derivó en diversas acciones de inconstitucionalidad donde fueron, entre 
otros preceptos, controvertido el numeral 3 del apartado B del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta cuestión al fallar la acción 
de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, 
declarando la inconstitucionalidad de la porción normativa del numeral 3 del apartado 
B del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en términos de su 
resolutivo sexto de la sentencia. 
 
A mayor detalle1: 
 

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 
18/2017 y 19/2017, así como los Votos Concurrentes de los Ministros Luis María 
Aguilar Morales y Eduardo Medina Mora I., y Particular y Concurrente del 
Ministro José Ramón Cossío Díaz. 
 
(…) 
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, correspondiente al diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. 

SENTENCIA 
 
(…) 

SE RESUELVE 
(…) 

SEXTO. Se declara la invalidez de los artículos 27, apartado D, numeral 2, y 29, 
apartado B, numeral 3, en la porción normativa 'para un sólo período consecutivo', de 
la Constitución Política de la Ciudad de México.  

(…) 
 
En esta resolución, la Suprema Corte para sustentar la inconstitucionalidad decretada 
sobre el artículo 29, apartado B, numeral 3, de la Constitución Capitalina, consideró 
toralmente que: 
 
 Contravenía, por un lado el mandato constitucional expreso -artículo 122- de 

garantizar en la Constitución de la Ciudad de México la posibilidad de que los 

                                                      
1 Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de diciembre de 2017. SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de 
la Suprema Corte de  Justicia de  la Nación en  la Acción de  Inconstitucionalidad 15/2017 y  sus acumuladas 
16/2017, 18/2017 y 19/2017, así como los Votos Concurrentes de los Ministros Luis María Aguilar Morales y 
Eduardo Medina Mora I., y Particular y Concurrente del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Consultado en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507701&fecha=13/12/2017  
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diputados puedan ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, lo que a 
su vez se traduce en una limitación injustificada al derecho fundamental al voto 
pasivo de los ciudadanos de esa entidad federativa, lo que no encuentra asidero 
en la Norma Fundamental. 
 

 Sólo el Poder Constituyente puede prever de forma taxativa las restricciones o 
la suspensión de los Derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en el entendido de que 
la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan 
o suspendan los Derechos Humanos no puede ser arbitraria y de ninguna 
manera se puede delegar, declinar o autorizar dicha competencia sustantiva a 
los Congresos de las entidades federativas. 
 

 Los límites y las restricciones a los derechos humanos de fuente nacional o 
internacional, deben estar reconocidos de manera expresa por la Norma 
Suprema, pues a ella corresponde su establecimiento. 
 

 Si es la propia Constitución Federal la que establece la permisión de la elección 
consecutiva de Diputados al Congreso de la Ciudad de México y, a su vez, es la 
que posibilita al ciudadano para acceder a ella hasta por cuatro periodos 
consecutivos, entonces no es dable al legislador constitucional local prever un 
límite injustificado al derecho al sufragio pasivo, como es un número menor de 
reelecciones. 

 
De tal suerte que a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad, la porción 
normativa limitante quedó expulsada el orden jurídico en vigor, siendo inaplicable de 
todo derecho. 
 
Por lo que la presente iniciativa busca precisamente generar certeza jurídica respecto 
del derecho de los ciudadanos para ser votados en el caso de diputaciones locales en 
la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el artículo 122 apartado A, 
fracción II, párrafo tercero Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto 
es, hasta por cuatro periodos consecutivos, por lo que se propone la reforma al Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México a fin de que el 
referido postulado constitucional se contemple de forma expresa en la ley 
procedimental aplicable y rectora de los procesos electorales Capitalinos. 
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III. FUNDAMENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 
 
 
El párrafo tercero de la fracción II del apartado A del artículo 122 la Constitución 
Federal determina expresamente que en la Constitución Política de la Ciudad de 
México se establecerá que los diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por 
cuatro periodos consecutivos, numeral que prevé: 

 
CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
(…) 
II. (…) 
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los 
diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.” 
 

 
En términos del citado artículo constitucional, se advierte que la Ciudad de México 
goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior, conforme a las bases 
que para tal efecto establezca la propia Norma Fundamental, la cual impone como un 
mandato directo al legislador constitucional de la Ciudad de México, el establecer en 
dicho ordenamiento el derecho de los diputados a la Legislatura del Congreso Local 
de poder ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. 
 
En efecto, la regulación expresa contenida en el artículo 122 de la Carta Magna está 
relacionada directamente con el derecho político al sufragio pasivo de los ciudadanos, 
lo cual se vincula con el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y con el artículo 23 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
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(…) 
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro 
de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación; 
 
(…)” 

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 
Artículo 23.  Derechos Políticos 
 
 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
 
 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 
 
 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores, y 
 
 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 
su país. 
 
 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se 
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal. 

 
 
En este orden de ideas, tanto la Constitución Federal como la Convención Americana 
en comento, reconocen el derecho humano de participación política a ser votado o 
electo para ocupar un cargo de elección popular como lo es en este caso para ser 
Diputado al Congreso de la Ciudad de México, siempre y cuando se cumplan con los 
requisitos que al efecto se establezcan en la ley respectiva; por su parte, y en este 
mismo sentido, el artículo 122, apartado A, fracción II, en su párrafo tercero, dentro de 
la Constitución Federal, se garantiza el derecho de los ciudadanos que aspiren a ser, 
o que tengan la calidad de Diputados al Congreso Local, de poder ser electos hasta 
por cuatro periodos consecutivos. 
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Es así, que no puede entenderse que la preposición “hasta” contenida en el citado 
numeral constitucional federal, esté confiriendo al legislador local la facultad para 
prever en la Constitución Política de la Ciudad de México un número inferior de 
elecciones consecutivas; sino que está referida al número máximo de veces en que 
un Diputado local puede ser reelecto. Por lo tanto, la expresión “hasta por cuatro 
periodos consecutivos” establece el derecho del ciudadano de tener la posibilidad de 
decidir buscar la elección en el cargo y de lograrlo, sólo poder hacerlo hasta en cuatro 
ocasiones. 
  
Es de considerarse que de un análisis literal y gramatical sobre el precepto habilitante 
de la Constitución federal, no existe duda sobre la intención del Constituyente, pues 
establece expresamente y sin ningún lugar su intención y mandato, en el sentido de 
definir que en la Constitución de la Ciudad habría de establecerse el criterio para 
posibilitar la elección consecutiva de diputados al Congreso de la Ciudad en el referido 
número de elecciones.  
 
En la misma suerte, de una interpretación sistemática de las normas de nuestra Carta 
Magna, se llega a la conclusión de que el alcance y sentido de lo dispuesto por los 
artículos 116 y 122, en la parte correspondiente a la elección consecutiva de los 
Diputados a las legislaturas locales, se adopta un criterio único, esto es, para que en 
todas las entidades federativas sin distinción exista un modelo único donde en el poder 
legislativo exista una elección consecutiva de cuatro periodos.  
 
Asimismo, con el mismo criterio interpretativo, se arriba a conclusión que este 
mandato, no se refiere a un límite superior, sobre el que la Asamblea Constituyente o 
el constituyente permanente pudiera modificar, es decir, no le otorga a ese órgano la 
facultad para decidir el número de periodos que considere pertinente, sino que 
establece un mecanismo especifico y reconoce un derecho para las y los ciudadanos 
de la Ciudad de México, de carácter político, para ser electos como Diputados a la 
Legislatura local, en los términos ahí ordenados, en forma consecutiva, hasta por 
cuatro periodos.  
 
Actualmente el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México, establece el derecho de reelección de diputadas y diputados al Congreso de 
la Ciudad de México, en los términos siguientes: 
 

CÓDIGO DE  INSTITUCIONES  Y  PROCEDIMIENTOS  ELECTORALES DE  LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 12. Las Diputadas y Diputados al Congreso Local 
podrán ser reelectos, de conformidad con lo siguiente:  
 
I. Quienes hayan obtenido el triunfo registrado por un partido 
político, deberán postularse por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o 
candidatura común que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato.  
 
II. Quienes hubieren accedido al Congreso por la vía de 
candidaturas sin partido deberán conservar esta calidad para 
poder ser reelectos.  
 
Las Diputadas o los Diputados propietarios durante el período 
de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o 
empleo de la Federación, de los Estados o de la Ciudad de 
México por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa del 
Congreso Local, si lo hicieren deberán cesar en sus funciones 
representativas mientras dure su nueva ocupación.  
 
La misma regla se observará con quienes les suplan cuando 
estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será 
castigada con la pérdida del carácter de legisladora o legislador 
local. 
 
El Congreso Local se regirá por los principios de parlamento 
abierto. Las Diputadas y Diputados establecerán mecanismos 
de audiencia y rendición de cuentas que garanticen su 
responsabilidad frente al electorado.  
 
Las Diputadas y los Diputados del Congreso Local son 
inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño 
de su encargo. No podrán ser reconvenidos ni procesados por 
éstas. La Presidencia del Congreso Local velará por el respeto 
a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 

 
Como se advierte, esta normatividad establece requisitos para la reelección de 
diputadas y diputados a Congreso de la Ciudad de México, sin embargo no establece 
el concerniente al límite de reelección, de tal suerte que al no encontrarse establecido 
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ese límite en la Constitución de la Ciudad, con motivo del fallo de la acción de 
inconstitucionalidad antes referida, es claro que dentro del orden jurídico de la Ciudad 
de México, no existe referencia sobre este límite, por lo que resulta necesario que se 
establezca el mismo dentro de éste, pues es el rector de los procedimientos electivos 
en la Ciudad. 
 

IV. Problemática desde la Perspectiva de Género. 
 
No aplica 
 

V. Denominación del proyecto de Decreto y preceptos a modificar. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el párrafo primero del artículo 12 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México. 

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

CUADRO COMPARATIVO 
 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

DICE: DEBE DECIR: 
Artículo 12. Las Diputadas y Diputados 
al Congreso Local podrán ser reelectos, 
de conformidad con lo siguiente:  
 
 
 
I. Quienes hayan obtenido el triunfo 
registrado por un partido político, 
deberán postularse por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición o candidatura 
común que los hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su 

 Artículo 12. Las Diputadas y Diputados 
al Congreso Local podrán ser reelectos, 
hasta por cuatro periodos 
consecutivos, de conformidad con lo 
siguiente:  
 
I. … 
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militancia antes de la mitad de su 
mandato.  
 
II. Quienes hubieren accedido al 
Congreso por la vía de candidaturas sin 
partido deberán conservar esta calidad 
para poder ser reelectos.  
 
Las Diputadas o los Diputados 
propietarios durante el período de su 
encargo, no podrán desempeñar 
ninguna otra comisión o empleo de la 
Federación, de los Estados o de la 
Ciudad de México por los cuales se 
disfrute sueldo, sin licencia previa del 
Congreso Local, si lo hicieren deberán 
cesar en sus funciones representativas 
mientras dure su nueva ocupación.  
 
La misma regla se observará con 
quienes les suplan cuando estuviesen 
en ejercicio. La infracción de esta 
disposición será castigada con la 
pérdida del carácter de legisladora o 
legislador local. 
 
El Congreso Local se regirá por los 
principios de parlamento abierto. Las 
Diputadas y Diputados establecerán 
mecanismos de audiencia y rendición de 
cuentas que garanticen su 
responsabilidad frente al electorado.  
 
Las Diputadas y los Diputados del 
Congreso Local son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el 
desempeño de su encargo. No podrán 
ser reconvenidos ni procesados por 
éstas. La Presidencia del Congreso 
Local velará por el respeto a la 

 
 
 
II. …  
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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inviolabilidad del recinto donde se 
reúnan a sesionar. 

 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de 
este Honorable Congreso, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el párrafo primero del artículo 12 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

PROYECTO DE DECRETO 

Único. - Se reforma el párrafo primero del artículo 12 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 12. Las Diputadas y Diputados al Congreso Local podrán ser reelectos, 
hasta por cuatro periodos consecutivos, de conformidad con lo siguiente:  
 
I. y II. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

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 Mexico.  
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.  

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de octubre del año 
2022. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, PARA ESTABLECER LAS BASES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO,
APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA

ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN

PARLAMENTARIA CIUDADANA

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Royfid Torres González integrante 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, someto 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 DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA ESTABLECER LAS BASES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO,
APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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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. La corrupción es un problema público y uno de los
principales retos que enfrenta tanto el Gobierno federal como los Gobiernos locales,
por los altos costos y efectos negativos que esta tiene en el crecimiento económico,
social, y en todos los ámbitos de la vida.

Sin duda, el fenómeno de la corrupción es un factor que genera la pérdida de
legitimidad y efectividad gubernamental, erosiona la confianza de la sociedad en las
instituciones, debilita el ejercicio de los derechos humanos y restringe a las personas el
acceso a bienes y servicios públicos.

La corrupción puede definirse desde diferentes enfoques, Transparencia Internacional
conceptualiza este fenómeno como el abuso del poder para el beneficio propio, no
obstante, puede adquirir diversas manifestaciones por lo que implementar una
estrategia para prevenir y mitigar este fenómeno, puede ser una tarea compleja, sino se
adopta con un enfoque integral.

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015 y del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México en 2017, se dio inicio a una serie de acciones
que buscan erradicar la problemática de la corrupción. Con la conformación del
Sistema Nacional Anticorrupción y de los Sistemas Locales se buscó: 1) evitar la
fragmentación de esfuerzos institucionales, sociales y políticos en el combate a la
corrupción; 2) fortalecer los pesos y contrapesos en el combate a la corrupción; 3)
contar con inteligencia institucional para detectar, prevenir, corregir y, en su caso,
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sancionar prácticas corruptas desde las causas que las generan y no sólo desde sus
consecuencias.

Es precisamente el punto 3) el que da origen a la Política Anticorrupción tanto en el
ámbito Nacional como local.

En esta tesitura, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el 29 de
enero de 2020, aprobó la Política Nacional Anticorrupción; este documento de
planeación definió el rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción en
a nivel nacional. Otro de los esfuerzos que se han implementado recientemente para
contener la problemática, es la aprobación de la Política Anticorrupción en: Baja
California Sur, Zacatecas, Sonora, Estado de México, Coahuila, Tlaxcala, Sinaloa,
Hidalgo, Nayarit, Veracruz, Jalisco, Tabasco, Aguascalientes, Oaxaca, Guanajuato y
Quintana Roo.

Por otro lado, Baja California, Campeche, Chihuahua, Yucatán, Durango, Querétaro y
Michoacán tienen su proyecto de Política Anticorrupción en etapa de retroalimentación.

Desafortunadamente, las entidades federativas que no tienen proyecto de Política
Anticorrupción son: Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla,
Guerrero, Chiapas y Ciudad de México, que al no contar con un instrumento de
planeación estratégico integral para prevenir, detectar y sancionar el fenómeno de la
corrupción, carecen de un documento que es esencial para identificar y plantear las
metas y objetivos institucionales para su combate.

En el caso de la Ciudad de México, la Ley del Sistema Anticorrupción, establece en su
artículo 9, fracción III, la responsabilidad del Comité Coordinador para diseñar, aprobar
y promover la Política Anticorrupción de la Ciudad de México, sin embargo, a más de
un año y ocho meses de que entró en vigor la Ley en comento, dicho Comité no ha
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podido presentar, ni aprobar algún proyecto de la Política Anticorrupción de la Ciudad
de México.

Lo anterior resulta seriamente grave porque ante la ausencia de este documento, se
carece de un esquema que proporcione sentido, orden y rumbo a las acciones que
coadyuven a combatir la corrupción como propósito principal del Sistema Local
Anticorrupción.

Ahora bien, al analizar la Ley del Sistema Anticorrupción Local, se identificó que existe
una falta de regulación en lo concerniente a la política en la materia, al no considerar
aspectos relacionados con su diseño, conformación, aprobación, vigencia,
modificaciones y rendición de cuentas.

Si bien, con la promulgación de Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México,
se avanzó en el combate a la corrupción, es necesario mencionar que el marco jurídico
que regula este práctica indebida, requiere de una consolidación del instrumento de
planeación estratégico con un enfoque integral, tal y como lo plantea el Dr. Mauricio
Merino “la corrupción es un monstruo de mil cabezas aquí la importancia de asumir su
combate desde una política articulada y coherente entre las instituciones que deben
hacerle frente”.

Por ello, con esta iniciativa estaremos dando orden, integridad y un diseño legislativo
que estructure y atienda la falta de disposiciones normativas relativas a la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental, en 2019, las entidades que presentaron la mayor
proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción fueron Durango, Estado
de México y Ciudad de México, en donde la población tiene el doble de probabilidad
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de ser víctima de corrupción comparada con Nuevo León, y el triple de probabilidad
que en Colima o Zacatecas, entidades con la menor prevalencia a nivel nacional1.

De acuerdo con datos del World Justice Project (WJP), México se encuentra en los
últimos lugares en el Índice de corrupción: en el lugar 135 de 139, tan solo adelante
de Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. La medición del WJP es un índice que mide
tres valores de influencia indebida de intereses públicos o privados, sobornos y
malversación de fondos públicos

El panorama en la ciudad es muy similar; la CDMX ocupa el lugar 28 de 32 en
confianza y cercanía, estamos muy lejos de ser una ciudad sin corrupción. La encuesta
nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2021 (ENVIPE)
encontró que si bien la inseguridad, el desempleo o la salud son las mayores
preocupaciones de la población, para 20% de las y los capitalinos, la corrupción es el
problema público más importante.

De acuerdo con la encuesta de victimización, la percepción de corrupción respecto a las
autoridades en la ciudad es de hasta 80.4% en la policía de tránsito y 79.1% en las
fiscalías y el ministerio público (INEGI); según la ENVIPE hasta 8 de cada 10 capitalinos
mayores de 18 años han observado o participado en actos de corrupción en su
interacción con las autoridades. La misma encuesta, en su medición anual, ha reflejado
que la CDMX es la entidad peor evaluada respecto a la garantía del debido proceso en
procedimientos administrativos libres de corrupción.

Así también ha encontrado que existe una cifra negra, respecto a los delitos que no se
denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación, alcanzó 92.4% a
nivel local. Y finalmente, cuando le preguntan a los encuestados qué hace la autoridad
para mejorar su localidad, apenas el 8% refiere que su gobierno combate la corrupción.

1 Estadísticas a Propósito del Día Internacional Contra la Corrupción (9 De Diciembre) disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/corrupcion2020_Nal.pdf
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Bajo este contexto, según los datos obtenidos por la investigación periodística
realizada por Reporte Índigo, se encontró que de 2017 a 2020, se ha emitido el 12 por
ciento de las sentencias de los casos por delitos de corrupción que llegan al Poder
Judicial de la Ciudad de México. De acuerdo, con la solicitud información
6000000227820, hecha al Poder Judicial de la Ciudad de México a través del sistema
InfomexDF, de enero de 2017 a octubre de 2020, se han iniciado mil 574 juicios contra
servidores públicos por delitos relacionados con la corrupción como el cohecho, abuso
de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público, negación del servicio público y
usurpación de funciones. De los cuales, de acuerdo con la solicitud de información, en
815 casos se ha iniciado proceso penal; es decir, el 51% se determinaron procedentes
y continúan2. Sin embargo, de los casos procedentes, sólo 193 cuentan con una
sentencia, lo que representa apenas el 12% de los casos recibidos por las autoridades
judiciales en el lapso mencionado3.

Como podemos observar, en los últimos años la corrupción en la Ciudad de México ha
predominado, así como la impunidad en las denuncias de estas prácticas. Esta
problemática planteada podría acentuarse, ya que al no contar con un instrumento de
planeación en materia de combate a la corrupción, la pérdida de legitimidad y
efectividad gubernamental continuará, acrecentando la desconfianza de la sociedad en
las instituciones públicas de la Ciudad.

Ante esta situación, es necesario contar con un marco jurídico sólido con disposiciones
puntuales que promuevan y fortalezcan el combate a la corrupción, a través de la
política local en la materia, ya que este instrumento de planeación constituirá un
esquema que proporcionará sentido, orden y rumbo a las acciones que coadyuven a
combatir este problema público y lograr una consolidación de las instituciones

3 Íbidem https://www.reporteindigo.com/reporte/circulo-vicioso-de-impunidad-y-corrupcion-en-cdmx/

2 Circulo vicioso de impunidad y corrupción en CDMX disponibles en
https://www.reporteindigo.com/reporte/circulo-vicioso-de-impunidad-y-corrupcion-en-cdmx/
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públicas, así como contrarrestar los efectos negativos que este fenómeno tiene en el
crecimiento económico y social de todos los habitantes de la Ciudad de México.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es una
legislación marco diseñada para prevenir, detectar y mitigar, la corrupción en la
administración pública en los tres órdenes de gobierno, basada en tres tratados
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte como: la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la
Corrupción y la Convención de la OCDE contra el soborno de los funcionarios públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.

Estos instrumentos internacionales jurídicamente independientes entre sí, ya que
fueron implementados por diferentes organismos internacionales, pero que debido a la
similitud de sus objetivos y fines que persiguen, deben considerarse como
complementarios para prevenir, erradicar y disuadir la corrupción tanto en el ámbito
público como privado.

Con base en dichas convenciones México adquirió un conjunto de obligaciones para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas de corrupción que dieron origen a la
reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada el 27 de mayo
de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, instaurando el Sistema Nacional
Anticorrupción con el propósito de establecer las bases de coordinación y vinculación
entre los diferentes niveles de gobierno y sus distintas instancias gubernamentales en
materia de transparencia, fiscalización y control interno, teniendo como elemento
central la participación de la sociedad civil.

En este sentido, el 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción de acuerdo con su artículo 7, el
Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por: un Comité Coordinador; un Comité
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de Participación Ciudadana; un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y
por los Sistemas Locales Anticorrupción.

Los Sistema Locales Anticorrupción son pieza fundamental para el funcionamiento del
Sistema Nacional, por tal razón, se estableció en la Ley General la obligación para que
las Legislaturas de las entidades federativas en un plazo no mayor de un año a la
entrada en vigor del Decreto, legislarán para crear su propio sistema anticorrupción en
el ámbito local, tomando como referencia la Ley General en lo relativo a la integración,
atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional.

Por su parte, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, previó en la
Constitución Local diversos mecanismos para la prevención, detección y combate la
corrupción, motivo por el cual, hoy contamos con un marco jurídico amplio en esta
materia. En este sentido, el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad de México
estableció como instancia de coordinación para prevenir, detectar, investigar y
sancionar los hechos de corrupción al Sistema Anticorrupción de la ciudad y al Comité
Coordinador como órgano directivo de dicho Sistema. Asimismo, en dicho artículo se
determinó la integración y atribuciones del Comité Coordinador, que está conformado
de la manera siguiente:

“El Sistema Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, conformado por las personas
titulares de la entidad de fiscalización, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información,
del Consejo de Evaluación, del órgano de control del Congreso y de la secretaría encargada del
control interno, todos de la Ciudad de México; así como por un representante del Consejo de la
Judicatura y por un representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo
presidirá.”

En cuanto a las facultades del Comité, se estableció la atribución para diseñar y
promover políticas públicas en materia de fiscalización y control de los recursos
públicos, del ejercicio de las atribuciones de las personas servidoras públicas, así como
para prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER LAS BASES

MÍNIMAS PARA EL DISEÑO, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA

ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES

GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

8



Bajo este precedente, la ley reglamentaria del artículo 63 de la Constitución de la
Ciudad de México, se publicó el 25 de febrero de 2020, en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, con dos años y siete meses de retraso, de acuerdo con lo previsto
por el artículo segundo transitorio de la Ley General.

No obstante, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, en la elaboración de la Ley
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, consideró la necesidad de crear un
plan a local para el combate a la corrupción en la ciudad, que estratégicamente
atendiera en un periodo razonable de tiempo los principales problemas que afectan a
nuestras instituciones públicas, lo que dio origen al establecimiento de la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México, de conformidad con los artículo 6 y 9, fracción
III, de la Ley en comento.

Es así, que se asignó la responsabilidad al Comité Coordinador para diseñar, aprobar y
promover la Política Anticorrupción de la Ciudad de México, sin embargo, el Comité no
ha emitido ninguna propuesta de política en la materia.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. Iniciativa con Proyecto de
Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, para establecer las bases mínimas para el
diseño, aprobación, modificación, promoción y aplicación de la Política Anticorrupción
de la Ciudad de México.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. En razón de los argumentos anteriores, la
presente iniciativa pretende establecer en la Ley del Sistema Anticorrupción de la
Ciudada de Mexico, reglas claras para la formulación, aprobación y adopción de Política
Anticorrupción de la Ciudad de México, contemplando los plazos para su
implementación, ejecución y evaluación, parte importante de este proyecto es la
implementación de un mecanismo de rendición de cuentas y de control para el Comité
Coordinador que deberá de comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México para
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exponer su informe anual relativo a sus diversas actividades y otro respecto a la
implementación y resultados de la Política.

Concretamente, la iniciativa que presentamos propone establecer aspectos
fundamentales para fortalecer la Política Anticorrupción de la Ciudada de México, tales
como:

● Define la Política Anticorrupción de la Ciudad México y su vigencia por 8 años;
● Las bases mínimas para el diseño y conformación de la Política, como:

○ Máxima publicidad y difusión de los trabajos;
○ Foros, audiencias públicas y mesas técnicas de trabajo, en las que se

invite a investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y
especialistas en la materia;

○ Al menos tres mecanismos de participación ciudadana;
● Los elementos que debe contener la Política para determinar las acciones

encaminadas a garantizar las condiciones necesarias para un ambiente libre de
corrupción en la Ciudad, como:

○ El diagnóstico y definición de la problemática de la corrupción en la
Ciudad;

○ Las obligaciones de Entes Públicos para promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos que se vean afectados por la
corrupción;

○ Los plazos para su implementación, ejecución y evaluación;
○ Mecanismos de participación ciudadana y de transparencia;
○ Entre, otros;

● Vinculatoriedad de las acciones determinadas en la Política para los Entes
Públicos de la Ciudad de México;

● Para su aprobación se requerirá dos terceras de los votos a favor de las
personas que integran el Comité Coordinador, para su modificación o
actualización solo se necesitará mayoría simple, y
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● El informe anual deberá aprobarse por mayoría simple del Comité Coordinador y
su presidencia lo presentará dentro de la segunda quincena de febrero de cada
año, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Con estas modificaciones planteadas estaremos dando orden, integridad y un diseño
legislativo que estructure y atienda la falta de disposiciones normativas relativas a la
Política Nacional Anticorrupción.

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá
las siguientes facultades:

I. y II. …

III. La aprobación, diseño y promoción de
la política pública local en la materia, así
como su evaluación periódica, ajuste y
modificación. Esta política deberá
atender la prevención, el fomento a la
cultura de la legalidad, la debida
administración de los recursos públicos,
la adecuada administración de riesgos y
la promoción de la cultura de integridad
en el servicio público;

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá
las siguientes facultades:

I. y II. …

III. La aprobación, diseño y promoción de
la Política Anticorrupción de la Ciudad
de México, así como su evaluación
periódica, ajuste, modificación y
rendición de cuentas, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 68 de
esta Ley. Esta política deberá atender la
prevención, el fomento a la cultura de la
legalidad, la debida administración de los
recursos públicos, la adecuada
administración de riesgos y la promoción
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IV. a IX. …

X. La emisión de un informe anual que
contenga los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones y de la
aplicación de políticas y programas en la
materia; que deberá ser público y
presentado ante los Poderes.

…

XI. a XXI. …

de la cultura de integridad en el servicio
público;

IV. a IX. …

X. La emisión de un informe anual que
contenga los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones, del ejercicio
de recursos financieros y de la aplicación
de políticas y programas en la materia;
que deberá ser público y presentado ante
los Poderes.
…

XI. a XXI. …

Artículo 12. Son atribuciones de la
persona que preside el Comité
Coordinador:

I. a VII. …

VIII. Presentar para su aprobación el
informe anual de resultados del Comité
Coordinador y prever su publicación;

Artículo 12. Son atribuciones de la
persona que preside el Comité
Coordinador:

I. a VII. …

VIII. Presentar para su aprobación el
informe anual de resultados del Comité
Coordinador, prever su publicación y
presentación ante los Poderes, además
de remitirlo al Congreso de la Ciudad
de México para su estudio
correspondiente;
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(Sin correlativo)

IX. Presentar para su aprobación las
recomendaciones en materia de combate
a la corrupción;

X. Aquellas que prevean las reglas de
funcionamiento y organización interna
del Comité Coordinador; y;

XI. Cumplir con la normatividad interna
para el funcionamiento y organización
del Comité Coordinador.

IX. Presentar ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México el
informe anual de la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México;

X. Presentar para su aprobación las
recomendaciones en materia de combate
a la corrupción;

XI. Aquellas que prevean las reglas de
funcionamiento y organización interna del
Comité Coordinador; y;

XII. Cumplir con la normatividad interna
para el funcionamiento y organización del
Comité Coordinador.

Artículo 54. La Secretaría Técnica
solicitará a los miembros del Comité
Coordinador toda la información que
estime necesaria para la integración del
contenido del informe anual que deberá
rendir el Comité Coordinador, incluidos
los proyectos de recomendaciones.

...

Artículo 54. …

…
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El informe anual a que se refiere el
párrafo anterior deberá ser aprobado
como máximo treinta días previos a que
culmine el periodo anual de la
presidencia.

…

El informe anual a que se refiere el
párrafo anterior deberá ser aprobado
como máximo treinta días previos a que
culmine el periodo anual de la
presidencia del Comité Coordinador, que
dentro de los treinta días posteriores a
su aprobación lo presentará ante los
Poderes. El informe también se remitirá
al Congreso de la Ciudad de México
para que la Comisión legislativa que
por su denominación sea competente
para su estudio, lo revise y analice.
Como parte de este estudio se deberán
implementar por lo menos dos
mecanismos de parlamento abierto,
además se podrá solicitar la
comparecencia de cualquiera de las
personas integrantes del Comité
Coordinador en lo concerniente a su
materia como parte del análisis del
informe.

…

(Sin correlativo) TÍTULO SÉPTIMO

DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER LAS BASES

MÍNIMAS PARA EL DISEÑO, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA

ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES

GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

14



Artículo 60. La Política Anticorrupción
de la Ciudad de México es el
instrumento de planeación estratégico y
de gestión integral, que establece los
objetivos, estrategias y estándares que
deben cumplir los Entes Públicos de la
Ciudad, para promover la integridad,
prevenir, detectar, mitigar y sancionar
la corrupción.

La Política tendrá una vigencia de ocho
años a partir de su publicación.

Capítulo I
Del Diseño de la Política Anticorrupción

de la Ciudad de México

Artículo 61. El Comité Coordinador es
el responsable de aprobar y emitir la
Política Anticorrupción de la Ciudad de
México, diseñada para promover e
implementar políticas proactivas para
la prevención, detección, disuasión y
sanción de la corrupción, mediante
objetivos, metas, indicadores,
estrategias y prioridades determinadas
por este Comité, así como criterios
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basados en estudios especializados en
la materia.

Artículo 62. Para el diseño de esta
Política, el Comité Coordinador deberá
de implementar lo siguiente:

I. Máxima publicidad y difusión de los
trabajos;

II. Foros, audiencias públicas y mesas
técnicas de trabajo, en las que se invite
a investigadores, académicos,
organizaciones de la sociedad civil y
especialistas en la materia;

III. Al menos tres mecanismos de
participación ciudadana, y

IV. Las demás que determine para el
adecuado diseño de la Política.

El Comité Coordinador deberá
considerar en la elaboración de la
Política, toda la documentación o
información obtenida mediante los
foros, audiencias públicas, mesas
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técnicas de trabajo y mecanismos de
participación ciudadana.

Toda la información generada u
obtenida mediante el proceso de diseño
y conformación de la Política, es pública
y accesible a cualquier persona, en los
términos de la legislación aplicable en
materia de transparencia.

Artículo 63. La Política Anticorrupción
de la Ciudad de México debe establecer
las acciones encaminadas a garantizar
las condiciones necesarias para un
ambiente libre de corrupción en la
Ciudad, por lo que estará conformada,
al menos, con los elementos siguientes:

I. Diagnóstico y definición de la
problemática de la corrupción en la
Ciudad;

II. Obligaciones de Entes Públicos para
promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos que
se vean afectados por la corrupción;
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III. Plazos para su implementación,
ejecución y evaluación;

IV. Acciones efectivas y concretas para
erradicar la impunidad ante las diversos
casos de corrupción;

V. Mecanismos de coordinación de las
instituciones públicas de la Ciudad;

VI. Mecanismos de coordinación del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México con el Sistema Nacional y otros
Sistemas Locales Anticorrupción;

VII. Mecanismos de participación
ciudadana;

VIII. Períodos y mecanismos de
evaluación de la Política, así como el
establecimiento de metas e indicadores
en la materia;

IX. Bases para la implementación de
programas de profesionalización y
capacitación para los servidores
públicos con el propósito de cumplir los
objetivos de la Política;
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X. Acciones enfocadas a prevenir,
detectar y disuadir el abuso de
autoridad y el conflicto de intereses;

XI. Involucramiento de los distintos
sectores de la sociedad;

XII. Desarrollo de inteligencia y
aprovechamiento tecnológico;

XIII. Mecanismos que promuevan la
transparencia y participación ciudadana
en procesos de selección y
nombramiento de servidores públicos;

XIV. Mecanismos que promuevan la
transparencia y participación ciudadana
en procesos de compras y
contrataciones y cabildeo, entre
gobierno y sector público, y

XV. Los demás que determine el Comité
Coordinador o la Ley.

(Sin correlativo) Capítulo II

De la implementación de la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México
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Artículo 64. La adopción e
implementación de las acciones
determinadas en la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México
será vinculante para todos los Entes
públicos, su aplicación se promoverá
mediante las dependencias y órganos
encargados del control interno
respectivo.

El Comité Coordinador emitirá las
recomendaciones necesarias a los Entes
públicos que incumplan los plazos y
acciones establecidas para la
implementación y cumplimiento de la
Política en términos de esta Ley.

(Sin correlativo) Capítulo III

De la aprobación y modificaciones a la
Política Anticorrupción de la Ciudad de

México

Artículo 65. La Política Anticorrupción
de la Ciudad de México deberá
aprobarse en sesión del Comité
Coordinador por dos terceras partes de
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sus integrantes y será publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 66. Las personas integrantes
del Comité Coordinador podrán
proponer modificaciones o
actualizaciones a la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México,
toda propuesta deberá presentarse por
escrito en sesión, con una justificación
de las razones y motivos de ésta, así
como una descripción de la propuesta
específica.

Las personas integrantes del Comité de
Participación Ciudadana podrán
proponer modificaciones o
actualizaciones a la Política, por
conducto de su presidencia, en términos
del párrafo anterior.
Artículo 67. El Comité Coordinador
deberá publicar y difundir las
propuestas de modificación o de
actualización entre la ciudadanía a
través de los medios de comunicación
que sean considerados para tal efecto.
Dichas propuestas deberán ser
valoradas mediante consulta pública
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por un periodo de diez días, antes de
proceder a su deliberación.
Adicionalmente, el Comité podrá
acordar otros mecanismos para la
valoración y evaluación de las
propuestas.

Las propuestas se deberán analizar y
discutir en sesión del Comité
Coordinador y serán aprobadas o
rechazadas por las dos terceras partes
de sus integrantes, debiendo justificar
mediante acuerdo su decisión. Las
modificaciones o actualizaciones que,
en su caso, sean aprobadas serán
publicadas en Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, en un plazo no
mayor a cinco días posteriores a su
aprobación.

(Sin correlativo) Capítulo IV

Del Informe de la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México

Artículo 68. El informe anual de la
Política Anticorrupción de la Ciudad de
México deberá aprobarse en sesión del
Comité Coordinador por la mayoría de
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sus integrantes, será publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
se remitirá al Congreso de la Ciudad de
México para su estudio
correspondiente, a más tardar el 1° de
febrero de cada año.

El Comité Coordinador a través de su
presidencia presentará dentro de la
segunda quincena de febrero de cada
año, el informe anual de la Política ante
el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México. Dicho informe será público y
difundido entre la ciudadanía mediante
diversos medios de comunicación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente proyecto
de:

DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Sistema Anticorrupción
de la Ciudad de México, para establecer las bases mínimas para el diseño,
aprobación, modificación, promoción y aplicación de la Política Anticorrupción de la
Ciudad de México.
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 9, fracción III y X; 12, fracción VIII; 54,
párrafo tercero; y se adiciona al artículo 12, una fracción IX, recorriéndose las actuales
en su orden subsecuente; un Título Séptimo denominado “DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO” con un artículo 60, un Capítulo I
denominado “Del diseño de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México”, con los
artículos 61, 62 y 63; un Capítulo II denominado “De la implementación de la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México” con un artículo 64; un Capítulo III denominado
“De la aprobación y modificaciones a la Política Anticorrupción de la Ciudad de México”
con los artículos 65, 66 y 67; y un Capítulo IV denominado “Del Informe de la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México” con un artículo 68, a la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:

I. y II. …

III. La aprobación, diseño y promoción de la Política Anticorrupción de la
Ciudad de México, así como su evaluación periódica, ajuste, modificación y
rendición de cuentas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de
esta Ley. Esta política deberá atender la prevención, el fomento a la cultura de
la legalidad, la debida administración de los recursos públicos, la adecuada
administración de riesgos y la promoción de la cultura de integridad en el
servicio público;

IV. a IX. …

X. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones, del ejercicio de recursos financieros y de la
aplicación de políticas y programas en la materia; que deberá ser público y
presentado ante los Poderes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER LAS BASES

MÍNIMAS PARA EL DISEÑO, APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA

ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES

GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

24



…

XI. a XXI. …

Artículo 12. Son atribuciones de la persona que preside el Comité Coordinador:

I. a VII. …

VIII. Presentar para su aprobación el informe anual de resultados del Comité
Coordinador, prever su publicación y presentación ante los Poderes, además
de remitirlo al Congreso de la Ciudad de México para su estudio
correspondiente;

IX. Presentar ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el informe
anual de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México;

X. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a
la corrupción;

XI. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna
del Comité Coordinador; y;

XII. Cumplir con la normatividad interna para el funcionamiento y organización
del Comité Coordinador.

Artículo 54. …

…
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El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo
treinta días previos a que culmine el periodo anual de la presidencia del Comité
Coordinador, que dentro de los treinta días posteriores a su aprobación lo
presentará ante los Poderes. El informe también se remitirá al Congreso de la
Ciudad de México para que la Comisión legislativa que por su denominación sea
competente para su estudio, lo revise y analice. Como parte de este estudio se
deberán implementar por lo menos dos mecanismos de parlamento abierto, además
se podrá solicitar la comparecencia de cualquiera de las personas integrantes del
Comité Coordinador en lo concerniente a su materia como parte del análisis del
informe.

…

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 60. La Política Anticorrupción de la Ciudad de México es el instrumento de
planeación estratégico y de gestión integral, que establece los objetivos,
estrategias y estándares que deben cumplir los Entes Públicos de la Ciudad, para
promover la integridad, prevenir, detectar, mitigar y sancionar la corrupción. La
Política tendrá una vigencia de ocho años a partir de su publicación.

Capítulo I

Del Diseño de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México

Artículo 61. El Comité Coordinador es el responsable de aprobar y emitir la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México, diseñada para promover e implementar
políticas proactivas para la prevención, detección, disuasión y sanción de la
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corrupción, mediante objetivos, metas, indicadores, estrategias y prioridades
determinadas por este Comité, así como criterios basados en estudios
especializados en la materia.

Artículo 62. Para el diseño de esta Política, el Comité Coordinador deberá de
implementar lo siguiente:

I. Máxima publicidad y difusión de los trabajos;

II. Foros, audiencias públicas y mesas técnicas de trabajo, en las que se invite
a investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y
especialistas en la materia;

III. Al menos tres mecanismos de participación ciudadana, y

IV. Las demás que determine para el adecuado diseño de la Política.

El Comité Coordinador deberá considerar en la elaboración de la Política, toda la
documentación o información obtenida mediante los foros, audiencias públicas,
mesas técnicas de trabajo y mecanismos de participación ciudadana.

Toda la información generada u obtenida mediante el proceso de diseño y
conformación de la Política, es pública y accesible a cualquier persona, en los
términos de la legislación aplicable en materia de transparencia.

Artículo 63. La Política Anticorrupción de la Ciudad de México debe establecer las
acciones encaminadas a garantizar las condiciones necesarias para un ambiente
libre de corrupción en la Ciudad, por lo que estará conformada, al menos, con los
elementos siguientes:

I. Diagnóstico y definición de la problemática de la corrupción en la Ciudad;
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II. Obligaciones de Entes Públicos para promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos que se vean afectados por la corrupción;

III. Plazos para su implementación, ejecución y evaluación;

IV. Acciones efectivas y concretas para erradicar la impunidad ante las
diversos casos de corrupción;

V. Mecanismos de coordinación de las instituciones públicas de la Ciudad;

VI. Mecanismos de coordinación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México con el Sistema Nacional y otros Sistemas Locales Anticorrupción;

VII. Mecanismos de participación ciudadana;

VIII. Períodos y mecanismos de evaluación de la Política, así como el
establecimiento de metas e indicadores en la materia;

IX. Bases para la implementación de programas de profesionalización y
capacitación para los servidores públicos con el propósito de cumplir los
objetivos de la Política;

X. Acciones enfocadas a prevenir, detectar y disuadir el abuso de autoridad y
el conflicto de intereses;

XI. Involucramiento de los distintos sectores de la sociedad;

XII. Desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico;

XIII. Mecanismos que promuevan la transparencia y participación ciudadana
en procesos de selección y nombramiento de servidores públicos;
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XIV. Mecanismos que promuevan la transparencia y participación ciudadana
en procesos de compras y contrataciones y cabildeo, entre gobierno y sector
público, y

XV. Los demás que determine el Comité Coordinador o la Ley.

Capítulo II

De la implementación de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México

Artículo 64. La adopción e implementación de las acciones determinadas en la
Política Anticorrupción de la Ciudad de México será vinculante para todos los Entes
públicos, su aplicación se promoverá mediante las dependencias y órganos
encargados del control interno respectivo.

El Comité Coordinador emitirá las recomendaciones necesarias a los Entes públicos
que incumplan los plazos y acciones establecidas para la implementación y
cumplimiento de la Política en términos de esta Ley.

Capítulo III

De la aprobación y modificaciones a la Política Anticorrupción de la Ciudad de
México

Artículo 65. La Política Anticorrupción de la Ciudad de México deberá aprobarse en
sesión del Comité Coordinador por dos terceras partes de sus integrantes y será
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 66. Las personas integrantes del Comité Coordinador podrán proponer
modificaciones o actualizaciones a la Política Anticorrupción de la Ciudad de
México, toda propuesta deberá presentarse por escrito en sesión, con una
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justificación de las razones y motivos de ésta, así como una descripción de la
propuesta específica.

Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana podrán proponer
modificaciones o actualizaciones a la Política, por conducto de su presidencia, en
términos del párrafo anterior.

Artículo 67. El Comité Coordinador deberá publicar y difundir las propuestas de
modificación o de actualización entre la ciudadanía a través de los medios de
comunicación que sean considerados para tal efecto. Dichas propuestas deberán ser
valoradas mediante consulta pública por un periodo de diez días, antes de proceder
a su deliberación. Adicionalmente, el Comité podrá acordar otros mecanismos para
la valoración y evaluación de las propuestas.

Las propuestas se deberán analizar y discutir en sesión del Comité Coordinador y
serán aprobadas o rechazadas por las dos terceras partes de sus integrantes,
debiendo justificar mediante acuerdo su decisión. Las modificaciones o
actualizaciones que, en su caso, sean aprobadas serán publicadas en Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a cinco días posteriores a su
aprobación.

Capítulo IV

Del Informe de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México

Artículo 68. El informe anual de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México
deberá aprobarse en sesión del Comité Coordinador por la mayoría de sus
integrantes, será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y se remitirá
al Congreso de la Ciudad de México para su estudio correspondiente, a más tardar
el 1° de febrero de cada año.
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El Comité Coordinador a través de su presidencia presentará dentro de la segunda
quincena de febrero de cada año, el informe anual de la Política ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México. Dicho informe será público y difundido entre la
ciudadanía mediante diversos medios de comunicación.

TRANSITORIOS

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

Segundo. El Comité Coordinador deberá aprobar la Política Anticorrupción de la
Ciudad de México en un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
PRESENTE 

 
Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

 
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

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

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 65, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, Y SE 

ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES 

DEL ARTÍCULO 350 TER, DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS LEGISLACIONES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR Y SANCIONAR EL CONSUMO DE 

ANIMALES NO DESTINADOS PARA ABASTO DE ALIMENTOS, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 
I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 
Hace ocho días, distintos medios de comunicación, publicaron reportajes en los que 

informaron que se detuvo a dos hombres identificados como Julio César “n” y Jorge 

“n”, denunciados por vecinos de la localidad de Tultitlán, Estado de México, por 

dedicarse a la crianza de perros para su sacrificio, comercio y consumo de su carne 



 

 
 

en un negocio de tacos en las inmediaciones de la estación del Metro Tacuba en la 

Ciudad de México, en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo. 

 
Lo anterior debido a que, quince días antes los vecinos manifestaron que había un 

olor fétido en la zona, el cual se incrementaba por el calor, no obstante ya los 

pobladores sospechaban desde hace diez años que se realizaba la venta de carne 

de perro para consumo humano, pues observaban que estos dos sujetos 

aseguraban dedicarse a la venta de tacos fuera del metro Tacuba, y siempre 

entraban y salían de la vivienda vestidos con botas y mandil. 

 
De tal manera que, la Fiscalía de Justicia del Estado de México acudió al llamado 

vecinal y descubrieron que en dicha vivienda había entre 40 y 60 perros en 

condiciones de vida insalubres, así como huesos de perros y ácido muriático, 

confirmando así que los sujetos activos además del maltrato y sacrificio de estos los 

animales, efectivamente los destinaban como carne de abasto. 

 
Al respecto, se citan las siguientes notas periodísticas que robustecen lo 

anteriormente señalado: 

 
“…Detienen a dos sujetos que durante 10 años vendieron tacos con carne 
de perro en Tultitlán 
En el lugar fueron rescatados casi 40 perros. 

 
Por: Gabriel Revelo 
25 DE ABRIL DE 2022 | 08:09 

 
Perros tacos detenidos Tultitlán 

 
Dos personas fueron detenidas en el municipio de Tultitlán, en el Estado de 
México, por criar perros que durante diez años vendieron en tacos afuera del 
metro Tacuba. 



 

 
 

Vecinos de la colonia Mariano Escobedo, en Tultitlán, denunciaron un olor fétido 
que debido al calor era cada vez más insoportable, proveniente de un domicilio 
ubicado en el número 3 de la calle Sostenes Rocha. 

 
 

Habitantes de la zona señalaron que desde hace diez años veían a dos sujetos 
que entraban y salían del lugar con botas y mandil de carnicero, quienes 
afirmaban dedicarse a la venta de tacos afuera del metro Tacuba, en la Ciudad 
de México. 

 
Los pobladores comenzaron a sospechar al notar la cantidad de perros que 
había en el interior, así como los reportes de canes desaparecidos en la zona, 
por lo que levantaron una denuncia ante la Fiscalía. 

 
“No nos hicieron caso, nos mandaron a la Fiscalía de Tlalnepantla, nos dijeron 
que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada, que fuéramos a 
Protección Civil, Protección Civil vino y no dijo nada” … señaló una residente 
de nombre Fernanda a El Universal. 

 
Al no obtener respuesta de parte de las autoridades, el pasado martes 19 de 
abril varios vecinos se unieron para bloquear la vía López Portillo, llamando la 
atención de la Fiscalía Regional, quienes acudieron a revisar el inmueble. 

 
El predio estaba dividido en dos patios, cada uno con tres cuartos, además de 
tener ropa regada, costales, basura, tambos, láminas de asbesto y muebles; así 
como a cerca de 40 perros que vivían en condiciones insalubres y que fueron 
rescatados por la fundación Mundo Patitas. 

 
En el lugar, donde también fueron encontrados huesos de perros y botes de 
ácido muriático, fueron detenidos dos hombres a los que se identificó como 
Jorge “N” y “Julio César “N”, quienes fueron trasladados a la Fiscalía de 
Cuautitlán Izcalli para enfrentar cargos de salubridad, maltrato animal y 
allanamiento de morada...” 



 

 
 

“…Dos hombres son detenidos por vender tacos de perro afuera del Metro 
Tacuba1 
Julio César “N” y  Jorge “N”, quienes fueron trasladados a la Fiscalía de 
Cuautitlán Izcalli, enfrentan cargos por maltrato animal y salubridad. 

 
lun 25 abril 2022 04:44 PM 
Expansión Digital 

 
En la colonia Mariano Escobedo, en Tultitlán, Estado de México, dos sujetos 
fueron detenidos por supuestamente criar perros para después utilizar su carne 
en un negocio de tacos en las inmediaciones de la estación de Metro Tacuba. 

 
Hace un par de semanas, vecinos de la zona denunciaron que había un fétido 
olor en la zona que se incrementaba con el calor, el cual emanaba de un 
domicilio ubicado en la calle Sostenes Rocha. 

 
Los detenidos fueron identificados como Julio César “N” y Jorge “N”, quienes 
fueron trasladados a la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, donde enfrentan cargos 
por maltrato animal y salubridad. 

 
Además del aroma, las sospechas en torno a la venta de carne perro para 
consumo humano, se desataron pues los pobladores señalaban que desde 
hace 10 años dos hombres –quienes aseguraban dedicarse a la venta de tacos 
afuera de Metro Tacuba- entraban y salían del lugar vestidos con botas y mandil. 

 
Es así como la Fiscalía Regional acudió al llamado vecinal y descubrieron que 
la vivienda había casi 40 perros en condiciones de vida insalubres; así como 
huesos de perros y ácido muriático, según reportó El Universal…” 

 
 

“…Vinculan por maltrato animal a sujetos que vendían carne de perro a 
taquerías en Tultitlán2 

 
 
 
 

1 Expasión digital. (2022). Dos hombres son detenidos por vender tacos de perro afuera del Metro Tacuba. 2 
de mayo de 2022, de Expasión digital Sitio web: https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/25/tacosde 
perrometrotacuba. 
2 Rebeca Jiménez. (2022). Vinculan por maltrato animal a sujetos que vendían carne de perro a taquerías en 
Tultitlán. 2 de mayo de 2022, de El Universal Sitio web:https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/vinculan 
pormaltratoanimalsujetosquevendiancarnedeperrotaqueriasentultitlan  



 

 
 

Sin embargo, al ser un delito que no amerita prisión preventiva, los vinculados 
deberán presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas 
Cautelares, informaron autoridades 

 
27/04/2022 21:59 Rebeca Jiménez Actualizada 22:05 
Cuautitlán, Méx.- Un juez decidió vincular a proceso por el delito de maltrato 
animal a Jorge y Julio César, dos presuntos carniceros señalados por vecinos 
de matar perros para vender la carne a taquerías, informaron está noche 
autoridades tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México 
. 
Autoridades de la Fiscalía mexiquense informaron que obtuvieron vinculación a 
proceso en contra de dos investigados de 60 y 62 años de edad , por el hecho 
delictuoso de maltrato animal ocurrido en el municipio de Tultitlán. 

 
Los imputados fueron detenidos por vecinos de Tultitlán quienes los entregaron 
a policías municipales, quienes los presentaron ante el agente del Ministerio 
Público con sede en Cuautitlán, luego de que encontraran realizando patrullaje 
en la colonia Mariano Escobedo y un grupo de personas les solicitaron el apoyo 
para detener a Jorge y Julio César, quienes tenían decenas de perros vivos, 
pieles y huesos de canes. 

 
En la casa y terreno que ocupaban ambos hombres había cerca de 60 perros, 
Informaron autoridades de la Fiscalía mexiquense, quienes por estos hechos y 
con los datos de prueba recabados y aportados por el MP, se pudo determinar 
la probable participación de ambos sujetos en el delito de maltrato animal y un 
juez se determinó vincularlos a proceso en la audiencia de prórroga del plazo 
constitucional. 

 
El juez estableció plazo de un mes de investigación complementaria; al ser un 
delito que no amerita prisión preventiva, subsiste la medida cautelar de 
presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, 
informaron autoridades de la Fiscalía y del PJEM. 

 
Activistas de “Mundo Patitas” afirmaron que días previos a la detención dieron 
seguimiento a uno de los hombres desde Tultitlán hasta una taquería afuera del 
Metro Tacuba, donde entregaron un costal, presuntamente con carne de perro. 

 
Como puede observarse, un juez del Poder Judicial del Estado de México los vinculó 

a proceso, por el delito de maltrato animal y toda vez que este delito no amerita 



 

 
 

prisión preventiva por no considerarse un delito grave, el órgano jurisdiccional 

determinó la medida cautelar de presentarse periódicamente ante el centro estatal 

de medidas cautelares, asimismo, estableció un plazo de 30 días para llevar a cabo 

la investigación complementaria. 

 
II. Propuesta de Solución. 

 
 
En razón de la problemática antes planteada que sucedió en el Estado de México, 

la presente iniciativa tiene como propósito legislar la prohibición en torno a este tema 

de consumo de animales que no son destinados para abasto, lo anterior en la Ley 

de protección a los animales, así como su sanción respectiva en el Código Penal 

para la Ciudad de México. 

 
Hay que recordar que la Capital se caracteriza por ser punta de lanza en cuanto a 

los derechos de los animales, prueba de ello es el hecho de que su Carta Magna, 

reconoce a los mismos como seres sintientes, y establece la obligación a las 

autoridades de garantizar su protección, bienestar y su trato digno y respetuoso, lo 

anterior a través de lo establecido en el apartado B del artículo 13 de la misma, que 

señala: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable 
A… 
B. Protección a los animales 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por 
lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene 
un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela 
es de responsabilidad común. 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 



 

 
 

cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención 
de animales en abandono. 
3. … 
C a F…” 

También dentro del marco jurídico que protege a los animales, se encuentra el 

Código Penal para la Ciudad de México, mismo que sus artículos 350 Bis y Ter 

establece y condena aquellas personas que cometan los delitos por actos de 

maltrato o crueldad en contra de animales no humanos, mismos que prevén: 

 

“ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin 
que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos 
años de prisión y de cincuenta a cien días multa. 

 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán 
en una mitad las penas señaladas. 

 
Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo 
vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, 
y capacidad de respuesta a los 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. 

 
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”. 



 

 
 

A pesar de lo anterior, el hecho de que una persona crie, venda, o compre carne de 

animales domésticos como perros o gatos en esta Ciudad de México, no se 

encuentra prohibido en la Ley de protección a los animales, y asimismo no existe 

una agravante en el Código Penal, lo anterior aun y cuando dichas conductas 

ocasionan lesiones en los animales, y por ende encuadran perfectamente en el bien 

jurídico protegido en los artículos antes señalados por nuestra legislación penal. 

 
Aunado a lo anterior, es menester señalar que el pasado 18 de diciembre del año 

2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “PROYECTO de 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995, Sacrificio 

humanitario de los animales domésticos y silvestres”3, en donde, de manera 

especial en el numeral 5 denominado “Manejo durante el aturdimiento y la matanza 

de los animales domésticos y silvestres destinados para abasto de alimentos”, 

establece los animales destinados para consumo humano, tal como se cita a 

continuación: 

 
“… 

5. Manejo durante el aturdimiento y la matanza de los animales domésticos y 

silvestres destinados 

para abasto de alimentos 

Métodos de aturdimiento y matanza por especie: 

5.1. Bovinos (vacas, toros y terneros). 

… 
 
 
3 PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM033ZOO1995, Sacrificio humanitario de los 
animales domésticos y silvestres. SAGARPA. Sitio web: 
https://normateca.agricultura.gob.mx/sites/default/files/normateca/Documentos/PROYECTO%20de%20Mo 
dificaci%C3%B3n%20a%20la%20Norma%20Oficial%20Mexicana%20NOM033%20ZOO%201995.pdf  



 

 
 

5.2. Équidos (caballos, burros y mulas). 

… 

5.3. Porcinos. 

… 

5.4. Ovinos, caprinos y cérvidos. 

… 

5.5. Aves. 

… 

5.6. Conejos…” 
 
 
Como se visualiza, no se establece que los perros o gatos, o cualquier otro animal 

doméstico pueda ser considerado para consumo humano, de tal manera que, se 

considera necesario establecer una fracción XXVI al artículo 25 de la Ley de 

protección a los animales a fin de establecer la prohibición de criar, enajenar o 

adquirir animales domésticos para consumo humano, y de manera paralela, 

establecer su sanción en el artículo 65 de la misma ley, donde además se promueve 

aumentar las multas ya que la mínima vigente es de una unidad de medida y 

actualización, esto es tan solo de 96.22 para actos de maltrato y crueldad animal, 

por lo que es necesario endurecer las sanciones de manera racional a las acciones 

que ya actualmente se encuentran en el artículo 25. 

 
Y en el mismo sentido, se propone adicionar en un tercer párrafo una agravante en 

el artículo 350 Ter del Código Penal para la Ciudad de México a fin de sancionar al 

sujeto activo que, sacrifique animales domésticos para consumo humano, de tal 

suerte, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 



 

 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA Y 
ADICIÓN 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo: 

 
I… a XXIV… 

 
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos 
o privados, fijos, incluyendo los 
espectáculos a domicilio o itinerantes, 
con cualquier especie de mamíferos 
marinos; y 

 
XXV. Realizar u ordenar la realización 
de tatuajes sobre la piel de animales 
con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u 
ordenar la colocación de aretes, 
piercings o perforaciones. 

 
Quedan exentos de lo anterior, los 
tatuajes y aretes que sirven como 
sistema de marcaje, identificación o 
registro de animales, los cuales deben 
ser realizados bajo supervisión de una 
persona especialista en medicina 
veterinaria zootecnista. 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo: 

 
I… a XXIV… 

 
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos 
o privados, fijos, incluyendo los 
espectáculos a domicilio o itinerantes, 
con cualquier especie de mamíferos 
marinos; 

 
XXV. Realizar u ordenar la realización 
de tatuajes sobre la piel de animales 
con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u 
ordenar la colocación de aretes, 
piercings o perforaciones. 

 
Quedan exentos de lo anterior, los 
tatuajes y aretes que sirven como 
sistema de marcaje, identificación o 
registro de animales, los cuales deben 
ser realizados bajo supervisión de una 
persona especialista en medicina 
veterinaria zootecnista; y 

 
XXVI. Criar, enajenar o adquirir 
animales domésticos para consumo 
humano. 

Artículo 65.- Las sanciones por las 
infracciones cometidas por la violación 
a las disposiciones de la presente Ley, 
se aplicarán conforme a lo siguiente: 

Artículo 65.- Las sanciones por las 
infracciones cometidas por la violación 
a las disposiciones de la presente Ley, 
se aplicarán conforme a lo siguiente: 



 

 

 
I… I… 
II. … II. … 
a)… a) … 
b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de b) Multa de 10 a 250 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
vigente, por violaciones a lo dispuesto por violaciones a lo dispuesto por los 
por los artículos 25, fracciones III, VI, artículos 25 fracciones III, VI, VII, XII, 
VII, XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 XIII, XV y XXVI, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 
Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 
Bis, 54 y 55 de la presente Ley. Bis, 54 y 55 de la presente Ley. 
c)… c)… 

III… III… 
IV… IV… 

 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos 
de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie animal no humana 
provocándole la muerte, se le 
impondrán de dos a cuatro años de 
prisión y de doscientos a cuatrocientos 
días multa, así como el aseguramiento 
de todos los animales que pudiera tener 
bajo su cuidado o resguardo, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 
54 de éste Código. 

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. 

En caso de que se haga uso de 
métodos que provoquen un grave 
sufrimiento al animal previo a su 
muerte, las penas se aumentarán en 
una mitad. 



 

 

 
 
 
 
 
Se entenderá por métodos que 
provocan un grave sufrimiento, todos 
aquellos que lleven a una muerte no 
inmediata y prolonguen la agonía del 
animal. 
Por actos de maltrato o crueldad y lo 
relativo a éste capítulo, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Protección a los 
Animales del Distrito Federal. 

Se aumentará también en una mitad, 
a quien sacrifique animales 
domésticos para consumo humano. 

 
Se entenderá por métodos que 
provocan un grave sufrimiento, todos 
aquellos que lleven a una muerte no 
inmediata y prolonguen la agonía del 
animal. 
Por actos de maltrato o crueldad y lo 
relativo a éste capítulo, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México. 

 
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 LA FRACCIÓN 

XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 65, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, Y SE 

ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES 

DEL ARTÍCULO 350 TER, DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS LEGISLACIONES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR Y SANCIONAR EL CONSUMO DE 

ANIMALES NO DESTINADOS PARA ABASTO DE ALIMENTOS, para quedar 

como sigue: 
 
 

D E C R E T O 
 
 

PRIMERO. Se adiciona la fracción XXVI al artículo 25 y se reforma el 
inciso b) de la fracción II del artículo 65, de la Ley de Protección a los 
animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 



 

 
 

I… a XXIV… 

 
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los 
espectáculos a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de 
mamíferos marinos; 

 
XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de 
animales con fines meramente estéticos u ornamentales, así como 
colocar u ordenar la colocación de aretes, piercings o perforaciones. 

 
Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que sirven como 
sistema de marcaje, identificación o registro de animales, los cuales 
deben ser realizados bajo supervisión de una persona especialista en 
medicina veterinaria zootecnista; y 

 
XXVI. Criar, enajenar o adquirir animales domésticos para consumo 
humano. 

 
Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la 
violación a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a 
lo siguiente: 
I… 
II. … 
a) … 
b) Multa de 10 a 250 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 25 fracciones III, 
VI, VII, XII, XIII, XV y XXVI, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 
41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente Ley. 
c)… 

 
III… 
IV… 

 
 

SEGUNDO. Se adiciona un tercer párrafo y se recorren los subsecuentes 
del Artículo 350 Ter, del Código Penal para la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 



 

 
 

 

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 aumentará también en una mitad, a quien sacrifique animales 
domésticos para consumo humano. 

 
Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos 
aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía 
del animal. 

 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a 
lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

 
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 



 

 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 13 días del mes de 

octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

P R E S E N T E:

La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso, la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREVENTIVA Y DE
DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas
disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad México en materia de
educación preventiva y de detección oportuna del cáncer de mama.
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II. Planteamiento del problema

Se entiende por cáncer a una enfermedad que consiste en un tumor maligno, en
general, que se caracteriza por la pérdida en el control de su crecimiento,
desarrollo y multiplicación celular y que tiene la capacidad de producir metástasis.
Ahora bien, el cáncer de mama se da cuando las células mamarias comienzan a
crecer de forma descontrolada y llegan a formar bultos o masas anormales
denominadas tumores. Dichos bultos pueden llegar a palpar físicamente y
observarse a través de radiografías. Es un tipo de cáncer que afecta
principalmente a las mujeres, pero también se dan casos en hombres.

El gran riesgo del cáncer de mama es que se propague a otras partes del cuerpo.
Esto puede suceder cuando las células cancerosas llegan al sistema linfático que
es una amplia red que conecta a los ganglios linfáticos de todo el cuerpo. Los
ganglios linfáticos que están más próximos a los senos son los ganglios mamarios
internos, los linfáticos axilares, los linfáticos supraclaviculares, y los linfáticos
infraclaviculares.

Al ser el cáncer de mama una enfermedad que afecta principalmente a las
mujeres en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud estableció al mes
de octubre como el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Lo
anterior, como una forma de promover la detección temprana y oportuna de esta
enfermedad, para elevar los índices de supervivencia y aminorar los efectos
negativos de esta enfermedad, que es más común entre las mujeres.

De acuerdo con datos de la propia Organización Mundial de la Salud, en el mundo
se detectan casi un millón cuatrocientos mil nuevos casos, y fallecen
aproximadamente medio millón de mujeres como consecuencia de este tipo de
cáncer. La mayoría de los decesos se debe a la detección tardía de la
enfermedad, y se da en países en vías de desarrollo en donde existe un acceso
restringido a los servicios de salud.
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Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de mama es el
cáncer que más afecta a las mujeres en el continente americano, y una de las
causas principales de muerte en este grupo de la población. Por su parte, en
México y según datos del INEGI, el cáncer de mama es la principal causa de
morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre la población mayor a 20 años.
En las mujeres, el cáncer de mama representa 37 de 100 egresos, y en los
hombres 1 de cada 100 egresos de cáncer. En las mujeres entre 30 y 59 años de
edad, el cáncer de mama ocupa el primer lugar de las defunciones totales por
cáncer (23%) y le sigue el tumor del cuello de útero (13%) y el tumor maligno de
ovario (9 por ciento). En lo que respecta a las mujeres de 60 años y mayores, las
defunciones por cáncer de mama representan el 13% del total de muertes por
cáncer en este grupo de la población1.

En México, esta enfermedad representa una de las principales causas de muerte
en mujeres. En 2019, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron
35.24 casos nuevos de cáncer de mama. A nivel nacional, la tasa de mortalidad
por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20
años o más. Esto representa casi 7,300 defunciones de mujeres al año. Por otra
parte, las entidades federativas con las tasas de defunción por tumores malignos
más altas (73.48 a 97.10) son: la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Veracruz,
Nuevo León, Sinaloa y Nayarit.

Afortunadamente, el cáncer de mama es un tipo de cáncer que en caso de que
sea detectado y tratado oportunamente, con altos índices de supervivencia. Es por
ello que la información sobre esta enfermedad y las formas de detectarla es tan
importante para la población. De hecho, se recomienda que las mujeres, a partir
de los 20 años de edad, hagan ejercicios de autoexploración de mamas, y que
desde los 25 años acudan a unidades de salud para exploraciones clínicas de este
tipo de cáncer. Para las mujeres mayores a los 40 años de edad, se sugieren
estudios de mastografías periódicos para detectar cualquier masa o bulto en los

1ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/cancer2021_Nal.pdf. Consultado en
octubre, 2022.
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senos, y así detectar esta enfermedad. En este contexto, es de suma importancia
que las mujeres busquen la información y orientación adecuada, principalmente en
los centros de salud de su localidad, a fin de tomar conciencia sobre esta
enfermedad y acciones preventivas enfocadas a proteger vida y bienestar
mediante la atención médica oportuna que lleve a una detección temprana,
diagnóstico preciso y tratamiento apropiado.

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

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres y
por lo tanto es una iniciativa que parte fundamentalmente desde una perspectiva
de género. Para ilustrar lo anterior, se muestra un mapa de la República Mexicana
en la que se muestra la incidencia de cáncer de mama en mujeres de 20 años de
edad en adelante por entidad federativa.

2

2 Tomado de ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_LUCHACANCER2021.pdf.
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA (19 DE OCTUBRE).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_LUCHACANCER2021.pdf.
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Según datos del INEGI, en el año 2020 fallecieron 7,821 mujeres y 58 hombres, lo
que muestra una vez más que es una enfermedad que afecta
preponderantemente a las mujeres. Por otra parte, cabe hacer la precisión de que
la tasa más alta de defunciones de mujeres por cáncer de mama se registra en el
grupo de edad de 60 años o más (49.08 por cada 100 mil mujeres de este grupo
de edad)3.

IV. Argumentación de la Propuesta

La presente iniciativa tiene como objetivo fomentar una cultura de la prevención y
detección oportuna del cáncer de mama para beneficio de la sociedad en su
conjunto, desde los programas y planes de estudio que contempla la Ley de
Educación de la Ciudad de México. También propone que la Red de PILARES
tenga entre sus finalidades, la de impulsar en la sociedad una cultura de la
prevención y detección oportuna del virus del papiloma humano, cáncer de mama
y cáncer cervicouterino, así como todas las demás que contribuyan al ejercicio de
los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las
personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad.

Es innegable que la educación contribuye directamente al desarrollo integral de las
capacidades de las niñas, niños y adolescentes, motivo por el cual resulta
fundamental inculcar en ellos desde una temprana edad la concientización de
enfermedades como el cáncer de mama. Lo anterior, permitirá consolidar una
sociedad informada que pueda prevenir, atender y tratar los efectos y riesgos que
pueda representar el cáncer de mama para ellos, así como para sus familiares y
conocidos.

Por otra parte, la Red de PILARES constituye un apoyo e impulso de gran
trascendencia para la población de la Ciudad de México, principalmente para
sectores vulnerables, motivo por el cual puede aprovecharse para informar a la
sociedad en general sobre la importancia de prevenir, diagnosticar y tratar
oportunamente enfermedades como el cáncer de mama. En otras palabras, la

3 Idem.
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iniciativa plantea aprovechar las ventajas que ha supuesto la Red de PILARES, y
aprovecharlas aún más para beneficio de la población.

Una sociedad informada, es una sociedad preparada para afrontar los riesgos que
suponen enfermedades como el cáncer de mama que afectan a miles de personas
(principalmente mujeres) en la Ciudad de México y el país.

V. Impacto Presupuestal

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.

VI. Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento.

Con relación los planes y programas de estudio, la Constitución también señala en
su artículo 3° que incluirán “el conocimiento de las ciencias y humanidades: … la
educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de
estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al
medio ambiente, entre otras”. El artículo 4° Constitucional también señala que
“toda Persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Con relación a la Constitución Política de la Ciudad de México, su artículo 8°
“Ciudad Educadora y del Conocimiento” destaca que la Ciudad de México “asume
la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la
realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es
corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el

6



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la
sociedad”. También refiere en su artículo 9° “Ciudad Solidaria”, apartado D
“Derecho a la Salud”, que “toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de
salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a
servicios de salud de calidad...”, y que “las personas que residen en la Ciudad
tienen derecho al acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto
mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a
la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de
promoción de la salud”.

Con base a lo anterior, la presente iniciativa parte del reconocimiento de los
derechos a la educación y a la salud, y tiene como objetivo fomentar una cultura
de la prevención y detección oportuna del cáncer de mama para beneficio de la
sociedad en su conjunto.

VII. Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREVENTIVA Y DE
DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA.

VIII. Ordenamientos a Modificar

La Ley de Educación de la Ciudad de México.

Ley de Educación de la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 7. Las autoridades educativas
de la Ciudad impartirán educación en

Artículo 7. Las autoridades educativas
de la Ciudad impartirán educación en
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todos los niveles y modalidades, en los
términos y las condiciones previstas en
la Constitución Federal; la Constitución
Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de
excelencia; tenderá a igualar las
oportunidades y disminuir las
desigualdades entre los habitantes;
será democrática; contribuirá a la mejor
convivencia humana y tendrá los
siguientes objetivos:

I. a XIX […]

XX. Desarrollar programas tendientes
a la prevención y detección temprana
del virus del papiloma humano, cáncer
de mama y cáncer cervicouterino;

XXI. a XXX [...]

todos los niveles y modalidades, en los
términos y las condiciones previstas en
la Constitución Federal; la Constitución
Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de
excelencia; tenderá a igualar las
oportunidades y disminuir las
desigualdades entre los habitantes;
será democrática; contribuirá a la mejor
convivencia humana y tendrá los
siguientes objetivos:

I. a XIX […]

XX. Desarrollar programas
tendientes a la prevención y
detección oportuna del virus del
papiloma humano, cáncer de mama
y cáncer cervicouterino.

Anualmente, durante el mes de
octubre, se implementarán
programas y actividades
específicamente diseñadas para
brindar información relacionada con
la prevención, el diagnóstico, la
atención, tratamiento y rehabilitación
del cáncer de mama, a efecto de
disminuir la prevalencia de los
factores de riesgo en la comunidad,
desarrollar entornos saludables y
reforzar la participación y
concientización social;

XXI. a XXX [...]
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Artículo 9. De conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución
Local, la Ley General y la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, la Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

I. a VIII  […]

IX. Proponer a la Autoridad Educativa
Federal los contenidos y materiales
educativos de los planes y programas
para la educación sexual integral y
reproductiva que implica el ejercicio
responsable de la sexualidad, la
planificación familiar, la maternidad y
paternidad responsable, la prevención
de los embarazos adolescentes y de
las infecciones de transmisión sexual,
considerando las características
regionales y culturales de la población
en la Ciudad de México; así como para
la prevención y detección temprana del
virus del papiloma humano, del cáncer
de mama y del cáncer cervicouterino;

X. a XXXIX. [...]

Artículo 9. De conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución
Local, la Ley General y la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, la Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:

I. a VIII  […]

IX. Proponer a la Autoridad Educativa
Federal los contenidos y materiales
educativos de los planes y programas
para la educación sexual integral y
reproductiva que implica el ejercicio
responsable de la sexualidad, la
planificación familiar, la maternidad y
paternidad responsable, la prevención
de los embarazos adolescentes y de
las infecciones de transmisión sexual,
considerando las características
regionales y culturales de la población
en la Ciudad de México.

También propondrá a la Autoridad
Educativa Federal los contenidos y
materiales educativos orientados a
la prevención, el diagnóstico, la
atención, tratamiento y rehabilitación
del cáncer de mama, del cáncer
cervicouterino y del virus del
papiloma humano.

X. a XXXIX. [...]

Artículo 52. La Red de PILARES
tendrá las finalidades siguientes:

Artículo 52. La Red de PILARES
tendrá las finalidades siguientes:
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I. Contribuir al reconocimiento,
promoción y ejercicio de los derechos
humanos, económicos, sociales,
culturales y ambientales de todas las
personas, en particular los relativos a la
educación, la cultura, el deporte, el
trabajo y el bienestar social;

II. a XII. [...]

XIII. Sin correlativo.

XIV. Sin correlativo.

I. Contribuir al reconocimiento,
promoción y ejercicio de los derechos
humanos, económicos, sociales,
culturales y ambientales de todas las
personas, en particular los relativos a la
educación, la salud, la cultura, el
deporte, el trabajo y el bienestar social;

II. a XII. [...]

XIII. Contribuir a impulsar en la
sociedad, una cultura de la
prevención y detección oportuna del
virus del papiloma humano, cáncer
de mama y cáncer cervicouterino; y

XIV. Todas las demás que
contribuyan al ejercicio de los
derechos humanos, económicos,
sociales, culturales y ambientales de
las personas habitantes, vecinas y
transeúntes de la Ciudad.

IX. Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman la fracción XX del artículo 7, la fracción IX del artículo 9, y
se adicionan las fracciones XIII y XIV del artículo 52, todos de la Ley de Educación
de la Ciudad de México, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 7. Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos
los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la
Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de
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excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre
los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y
tendrá los siguientes objetivos:

I. a XIX. …

XX. Desarrollar programas tendientes a la prevención y detección
oportuna del virus del papiloma humano, cáncer de mama y cáncer
cervicouterino.

Anualmente, durante el mes de octubre, se implementarán programas
y actividades específicamente diseñadas para brindar información
relacionada con la prevención, el diagnóstico, la atención, tratamiento
y rehabilitación del cáncer de mama, a efecto de disminuir la
prevalencia de los factores de riesgo en la comunidad, desarrollar
entornos saludables y reforzar la participación y concientización
social;

XXI. a XXX. […]

Artículo 9. De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la
Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VIII. […]

IX. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos y materiales
educativos de los planes y programas para la educación sexual integral y
reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la
planificación familiar, la maternidad y paternidad responsable, la prevención
de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual,
considerando las características regionales y culturales de la población en
la Ciudad de México.

También propondrá a la Autoridad Educativa Federal los contenidos y
materiales educativos orientados a la prevención, el diagnóstico, la
atención, tratamiento y rehabilitación del cáncer de mama, del cáncer
cervicouterino y del virus del papiloma humano.

X. a XXXIX. […]
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Artículo 52. La Red de PILARES tendrá las finalidades siguientes:

I. Contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos
humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de todas las
personas, en particular los relativos a la educación, la salud, la cultura, el
deporte, el trabajo y el bienestar social;

II. a XII. [...]

XIII. Contribuir a impulsar en la sociedad, una cultura de la prevención
y detección oportuna del virus del papiloma humano, cáncer de mama
y cáncer cervicouterino; y

XIV. Todas las demás que contribuyan al ejercicio de los derechos
humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las
personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 13 de octubre de 2022.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2022 
GPPRI/CCM/IIL/135/22 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 Por medio del presente solicito amablemente que el documento del siguiente asunto del 
Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sea sustituido en el orden del 
día de la próxima sesión del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año 
Legislativo, la cual tendrá verificativo el jueves 13 de octubre del año en curso, por contener 
errores ortográficos en el título del mismo: 
 

DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
CREA EL INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, suscrita por la Diputada Mónica Fernández César. 

 
Adjunto al presente los documentos referidos en el cuadro anterior.  
 
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO 
DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 
 
Entre los efectos inmediatos y los rezagos que ha dejado la pandemia del 
Coronavirus que aún no termina del todo, está el impacto a los pequeños y 
medianos empresarios que vieron afectado su esfuerzo y creatividad con el 
deterioro de la inversión en el sector y con la declinación de la actividad 
económica, que pasó a ser un segundo plano de la actual administración 
federal. 
 
Según con la multinacional de investigación de mercados y consultoría 
IPSOS, a nivel mundial, el apoyo del gobierno se considera uno de los 
principales factores para determinar el éxito de un nuevo negocio, seguido 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO 
DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

de las tasas de interés y luego de la inflación1; así, como se demuestra en la 
siguiente gráfica: 

 
GRAFICA 1 

FACTORES PRINCIPALES RESPECTO AL ÉXITO CONTINUO DE UN NUEVO 
NEGOCIO. 

 

 
Fuente: Emprendimiento en tiempos de inflación. Julio 2022 

 

                                                           
1 https://www.ipsos.com/esmx/lamitaddelosmexicanoshanintentadoalgunavezemprenderunnegocio 
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Para el caso México, se observa que, de esos factores principales, los niveles 
de las tasas de interés (51%), es el principal factor que determina el éxito de 
un nuevo negocio, en segundo lugar, se tiene que los apoyos 
gubernamentales (48%) que tienen un peso significativo, y por último el nivel 
de inflación (36%). 
 
 

GRAFICA 2 
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN INICIADO UN NEGOCIO O QUE LO HA 

CONSIDERADO. 
 

 
Fuente: Emprendimiento en tiempos de inflación. Julio 2022 
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En general, el ánimo emprendedor en la sociedad mexicana es alto, pues 
del estudio el 53% ha comenzado uno o más negocios, mientras que el 38% 
solamente lo ha considerado. En promedio, la negativa hacia el 
emprendimiento es baja y representa solamente un 9%, siendo el país que 
tiene el menor nivel en este rubro. 
 
 
En este sentido, el estudio arroja que, para el caso mexicano el 55% ve 
probable el iniciar un negocio en los próximos 2 años. En este mismo orden 
de ideas, se tiene que, de acuerdo con los principales factores 
determinantes que considera el estudio, en México, y más en específico en 
la Ciudad de México, se tiene un bajo apoyo al sector emprendedor y una 
alta tasa de interés a consecuencia de la inflación. 

 
GRAFICA 3 

PERSONAS QUE CONSIDERAN INICIAR UN NEGOCIO EN LOS PROXÍMOS DOS AÑOS  

 
Fuente: Emprendimiento en tiempos de inflación. Julio 2022 
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Sin embargo, a pesar de los ánimos a emprender, en México en octubre de 
2019 se desapareció el Instituto que a nivel nacional se encargaba de 
financiar, asesorar e impulsar el emprendimiento. Aunque sus funciones se 
transfirieron a la Unidad de Desarrollo Productivo y luego a otras unidades de 
gasto y crédito, no se persiguieron los mismos fines, siendo que para el 2022, 
los apoyos a los emprendedores no existen, como se observa a continuación.  
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DEL GASTO FEDERAL PARA EMPENDEDORES 2013-2022 
PESOS 

 

 
 
 
 
 
 
La capital de la república, como parte de la generación de economía y el 
empleo nacional, no es ajena a estos efectos y sufre también consecuencias, 
más aún cuando instrumentos como el Fondo para el Desarrollo Económico 
y el Fondo para el desarrollo social no atienden específicamente al sector 
del emprendedurismo de la Ciudad de México, y son mecanismos paliativos 
para el desempleo, pero no para el establecimiento de emprendedores 
como una parte de la cultura empresarial de esta gran ciudad. 
 

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

LA MIPYME Y SU INFLUENCIA EN LA ECONOMÍA 
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Según un informe publicado en 2018 por la OCDE las PYMES desempeñan un 
papel fundamental en el crecimiento económico, la creación de empleo, el 
desarrollo local y regional y la cohesión social. Prácticamente todas las 
empresas de la zona de la OCDE son de pequeño o mediano tamaño, y 
generan en torno al 60% del empleo total, así como entre el 50% y el 60% del 
valor añadido en promedio.  
 
Además, en el informe de la OCDE, se agrega que el acceso al 
financiamiento es un requisito previo fundamental para el desarrollo y la 
creación de PYMES. Las tradicionales dificultades a las que se enfrentan las 
PYMES en este ámbito limitan su creación y crecimiento en multitud de 
países.  
 
En comparación con los demás países pertenecientes a la OCDE, en el 2013, 
México era el segundo país donde en promedio se cobraba una tasa de 
interés más alta para las PYMES, solamente después de Chile. Aunque para 
2016, el resto de los países pertenecientes a este Organismo empezaron a 
reducir de manera significativa sus tasas de interés, México no fue el caso y 
pasó de 9.7% a 9.2% aproximadamente. 

 
 
 
 

GRAFICA 4. 
TASA DE INTERÉS PROMEDIO COBRADA A LAS PYMES 

Niveles 2013 y 2016 
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Fuente: Financiamiento de pymes y emprendedores 2018. OCDE 

 

 
Se puede agregar que resultado de las bajas en la tasa de interés en los 
países miembros de la OCDE, según el mismo documento citado con 
anterioridad, logró una tendencia a la baja en la quiebra de empresas.  
 
De manera concreta, después de la crisis resultante de la burbuja inmobiliaria 
de origen en los Estados Unidos, se registró una tasa media de crecimiento 
de más del 20%, en este sentido esta tasa empezó a descender de manera 
abrupta para 2010. Sin embargo, desde 2013, se logró el mayor 
decrecimiento en la tasa de quiebras, teniendo el valle más bajo para 2015. 

 
GRAFICA 5 
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TENDENCIAS EN QUIEBRAS 

 
Fuente: Financiamiento de PYMES y emprendedores (2018). OCDE. 

 
Por otro lado, en la siguiente gráfica, se observa que, los efectos económicos 
que la pandemia dejó en las empresas fueron severos, pues estas se vieron 
obligadas a aumentar el porcentaje de deuda; sin embargo, en México los 
efectos no fueron similares, lo anterior, no significa que estas hayan contado 
con una buena solvencia para hacer frente a las necesidades que la 
pandemia dejó. 

GRAFICA 6 
INCREMENTO DE LOS PRÉSTAMOS DE LAS PYMES 
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Fuente: Financiamiento de pymes y emprendedores 2018. OCDE 

Para entender mejor la dinámica empresarial en México en el Diario oficial 
de la Federación (DOF)2, se clasifico de acuerdo con dos factores a las 
empresas. El primer factor que se tomó en cuenta fue el número de empleos, 
y, en segundo lugar, el volumen de ventas anuales que las unidades 
económicas tengan. 

TABLA 1 
ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EN MÉXICO 

 

 
Fuente: Diario Oficial de la Federación 

 
El periódico El Financiero, en su versión en línea menciona que de cada 100 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas, solo siete han podido 
acceder al apoyo del gobierno a partir de la pandemia de Covid-19, lo que 
contrasta con casi 34 empresas que lo hacen en promedio entre los países 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).3 
 
Además, se agrega que el número de unidades de negocio disminuyó un 
8.06 por ciento y las Pymes experimentaron una tasa de cierres permanentes 
ligeramente superior (21.2 por ciento) en comparación con las 
microempresas (20.8 por ciento), según el Estudio Nacional de Demografía 
Empresarial (EDN), que estima que, de mayo de 2019 a septiembre de 2020, 

                                                           
2 DOF - Diario Oficial de la Federación 
3 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/29/gobierno-de-mexico-apoya-solo-a-7-de-cada-100-pymes/ 
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más de un millón de Mipymes cerraron operaciones definitivamente, es 
decir, el 20.8 por ciento de unidades al inicio del período. 
 
En este sentido, a nivel nacional, se tiene que, para el ejercicio fiscal actual, 
la Secretaría de Economía (SE), dependencia la cual sufrió una reducción en 
su presupuesto abrupta, puesto que se le asignarán 3 mil 586 millones de los 
6 mil 538 millones propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021, es decir, un 45 por ciento menos.4 
 
Según la Secretaría de Economía, en el 2022 la no asignación de recursos en 
2022 para esquemas de ayuda como Microcréditos para el Bienestar y el 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 
obedece a que ambos estaban diseñados para ayudar a los 
emprendedores en el peor momento de la pandemia, el cual ya pasó.5 
 
El nulo apoyo del gobierno tiene como consecuencia, un aumento 
constante de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) que influye 
de manera directa en las tasas de la banca comercial indexadas a este 
indicador. También una creciente inflación, que ha superado los niveles 
históricos registrados. 
 
Por ello, una política integral de fomento a la inversión y al emprendedurismo, 
requiere promover la inversión privada, para que este pueda incentivar el 
crecimiento económico y que se aminoren los efectos económicos 
residuales de la crisis sanitaría. 
Esto ayudaría a la creación de nuevos empleos, pero también fomentaría al 
segmento de emprendedores que ha quedado congelado; y aseguraría una 
mejor distribución de los recursos mediante la inversión productiva, la cual 
genera bienestar para los ciudadanos. 
 
SITUACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE LAS MIPYMES EN MÉXICO 
 

                                                           
4 https://www.altonivel.com.mx/economia/apoyo-a-pymes-estara-casi-extinto-en-el-presupuesto-2022/ 
5 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/30/politica/pronafim-y-tandas-del-bienestar-aun-resultan-necesarios-
especialistas/ 
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La Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN), revela el 
comportamiento general de las empresas ante la solicitud de crédito, 
teniendo como resultado que, las empresas que más solicitan crédito son las 
grandes (45.3%), seguidas por las medianas (44.3%), después la pequeña 
(30.6%) y, por último, la pequeña empresa (24.5%); sin embargo, en total el 
porcentaje de las empresas que acceden a crédito es apenas el 30.1% 

 
GRÁFICA 7 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO EN 2021

 
Fuente: Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2021 

 
 
Por otro lado, los usos que los emprendedores le darían al crédito serían 
principalmente tres; el principal, la inversión en capital fijo y tecnología 
(49.5%), luego, pagar deudas (43.11%) y, por último, expandir el negocio 
(40.9%).  

GRAFICA 8 
USOS QUE LE DARÍAN AL CRÉDITO 
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Fuente: Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2021 

 
Por otra parte, según la encuesta publicado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
titulado Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y 
Uso de Servicios Financieros de las Empresas las empresas, señala que el 49% 
de las empresas se financia con recursos internos, el 59% emplea fuentes 
externas distintas a los intermediarios financieros, y sólo 43% recibe 
financiamiento de dichos intermediarios.6 

 
GRÁFICA 9 

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE UTILIZAN CADA FUENTE DE  
FINANCIAMIENTO

 
Fuente: Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas7 

                                                           
6Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas 
7 1/ La suma por columna no es 100% debido a que una misma empresa puede obtener recursos de diversas fuentes. La 
base para el cálculo de los porcentajes es el número de empresas de cada estrato. 
2/ En 2009.  
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Dada la tabla anterior, se puede mencionar que, la dinámica del 
financiamiento de las MIPYMES da gran peso al financiamiento derivado de 
las ganancias obtenidas por sus ciclos comerciales, obteniendo de este un 
49%.   
 
Por último, las empresas usan el financiamiento de intermediaros financieros, 
en promedio un 43%; Si se consideran únicamente los productos tradicionales 
de crédito empresarial (líneas de crédito y créditos simples) el porcentaje se 
reduce a 33%. De todos los estratos, son las empresas medianas y grandes las 
que más tienen acceso al financiamiento de los intermediarios financieros 
(58% y 53%, respectivamente)8 
 
En contraste, el financiamiento al sector privado no financiero demuestra 
una relación inversa con la tasa de interés y también se encuentra que, la 
cresta más alta en el ciclo de financiamiento a empresas no financieras es a 
mediados de 2016, donde se registró una TIIE cercana a los 3%. 

 
GRÁFICA 10 

FINANCIAMIENTO INTERNO AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 

 
Fuente: Banco de México 

                                                           
3/ En 2009. Incluye tarjetas de crédito personales de los dueños, líneas de crédito y créditos simples de corto y largo plazo. 
4/ A diferencia del inciso (b) que incluye tarjetas de crédito personales de los dueños, líneas de crédito y créditos simples 
de corto y largo plazo vigentes en 2009, en este rubro sólo se incluye a las empresas que obtuvieron líneas de crédito o 
créditos simples de largo plazo durante el periodo 2005-2009. El desglose por tipo de institución que otorgó el  
financiamiento se refiere a la línea de crédito o crédito simple de largo plazo de mayor monto.  
*/ Coeficiente de variación mayor a 20% y menor o igual a 35%.  
N.S./ El estimador presentó un coeficiente de variación mayor a 35%, por lo que no se reporta. Fuente: ENAFIN 
8 8Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas 
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Cabe resaltar que la paulatina disminución del financiamiento obedeció a 
los ciclos económicos propios de la economía, que resulto en general, en un 
gradual des aceleramiento económico en el crecimiento económico 
mundial. 
 
Como se observa en la siguiente tabla, más del 50% de las empresas de todos 
los tamaños, recurrieron a un crédito por primera vez a la banca comercial 
para solicitar un crédito. En contraste, solamente el 7% solicitó un crédito vía 
programas de gobierno. 

TABLA 2 
FUENTE O INSTITUCIÓN DÓNDE REALIZÓ LA PRIMERA SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

 
Fuente: ENAFIN 2021. CNBV 

 
Lo anterior, muestra que, existe una baja difusión en los programas de 
gobierno que financian a las MIPYMES, o que el apoyo por parte del gobierno 
es nulo, lo cual, merma de manera súbita el potencial económico de las 
MIPYMES. Además, de que limita el desarrollo regional del territorio y no solo 
eso, deteriora la calidad de vida.  
 
En este sentido, los principales factores que limitaron el acceso al 
financiamiento fueron principalmente la tasa de interés, los requisitos 
solicitados y los tramites. En especial, la tasa de interés representó un 62%, 
que, en comparación con los demás factores, este fue el que, a percepción 
de los encuestados, representó una limitación importante. 
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GRÁFICA 11 
FACTORES QUE LIMITARON EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 12 

MESES 
 

 
Fuente: ENAFIN 2021. CNBV 

 
En los Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMEs) publicado por Banco de México, se observa que, la tasa de crédito 
real a las PYMES ha disminuido considerablemente, en comparación con el 
de las grandes empresas; sin embargo, esta tendencia se presenta desde el 
2016, teniendo en ese año su pico más alto. 
 
Por la parte de las empresas grandes, la cartera de crédito mantuvo su 
crecimiento constante e inclusive fue superior desde el año 2018 al crédito a 
las MIPYMES; sin embargo, el comportamiento sostenido al crédito se vio 
afectado por la pandemia, lo cual hizo que de manera abrupta creciera, y 
luego, de igual forma, tocara niveles similares al 2018. 
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GRÁFICA 12 
TASAS Y CARTERA 

 

 
 
Para hacer un análisis más a detalle del comportamiento de las PYMES y el 
crédito, es necesario revisar el índice de morosidad, de las empresas. De esta 
manera se podrá conocer como respondieron las empresas ante los créditos 
otorgados y permitir conocer el estado general de las empresas y sus 
finanzas. 
 
En este sentido, el índice de morosidad (IMOR) del crédito a PyMEs ha 
aumentado desde enero de 2016. Inclusive, desde junio de 2018, ha 
superado a la morosidad del crédito al consumo. Por su parte, el IMOR del 
crédito a empresas grandes se ha mantenido como el más bajo de todos los 
tipos de financiamiento a pesar de exhibir un ligero aumento en marzo de 
2020. En junio de 2020 el IMOR de todos los créditos presentó una disminución 
hasta octubre, este comportamiento se explica en parte por las facilidades 
regulatorias que la CNBV autorizó.9 
 
 

                                                           
9  Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) Marzo de 2021 

Doc ID: 1a7d38c27753c39cab3ad6df5c470fe27dd27ae2



   

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                              

 

17 de 65 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO 
DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

GRÁFICA 13 
MOROSIDAD 

 

 
 
Además, se puede agregar que, de igual forma que disminuyó la Cartera de 
crédito hacia las PYMES, el IMOR, fue aumentando paulatinamente, 
teniendo en este sector el incide más elevado; en contraste, las grandes 
empresas pudieron solventar los créditos que les fueron otorgados de mejor 
manera.  
 
Lo anterior puede deberse a dos factores principales. La primera, tiene que 
ver con factores internos propios de la empresa, como lo pueden ser una 
mala planeación en la administración o en las proyecciones de ingresos-
egresos al momento de la adquisición de un crédito. 
 
En este sentido, la Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) tiene 
relación directa con lo anterior.  De forma particular, en México, se han 
observado variaciones importantes en la Tasa de interés interbancaria de 
equilibrio (TIIE), esto como resultado de políticas monetarias, que buscan 
controlar la inflación y conservar el poder adquisitivo. 
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Sin embargo, estas medidas de Política Monetaria repercuten en los demás 
mercados, en particular, se puede presumir que, estos movimientos influyen 
de manera directa en el nivel de crédito, y de inversión. 

 
GRÁFICA 12 

AVANCE HISTÓRICO TIIE 

 
Fuente: Banco de México 

 
Como se observa, los niveles de la tasa de interés, desde finales de 2015, 
comenzaron a elevarse pasando de 3%, hasta llegar 8.35% en abril de 2019. 
Si es cierto que el elevar la TIIE, es una herramienta de Política Monetaria que, 
principalmente es utilizada para controlar el nivel inflacionario, tiene una 
correlación significativa en cuanto a la inversión. 
 
Además, como también se aprecia, en la gráfica anterior, hubo una 
paulatina reducción en las tasas de interés en el último cuatrimestre de 2019; 
sin embargo, inmediatamente después, ocurrió la crisis sanitaría, lo cual no 
permitió ver un efecto positivo en la inversión derivado de esta constante 
disminución. 
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En ese orden de ideas, lo anterior, repercute de forma directa en el consumo, 
porque la pandemia representó un reto importante para las empresas que 
basaban su financiamiento principalmente en la reinversión de su capital, 
dado que las restricciones impuestas para controlar el avance de la 
pandemia, afecto directamente el consumo. De manera general se observó 
en el país una reducción abrupta en el nivel de consumo. Como se muestra 
en la siguiente gráfica: 

GRÁFICA 12 
CONSUMO PRIVADO 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Disponible para consulta en: 
https://www.inegi.org.mx/temas/imcp/#Tabulados 
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FACTORES DETERMINANTES EN LAS MIPYMES 
 
Según el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, las razones 
internas por las que una cierra, son: Ingresos Insuficiente, Falta de 
indicadores, Falta de proceso de análisis, Planeación deficiente, problemas 
en la ejecución. 

TABLA 3 
RAZONES POR LAS QUE CIERRAN LOS NEGOCIOS 

 

 
Fuente: Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera 

 
En segunda, factores externos que impiden el desarrollo óptimo de una 
empresa. En este sentido, según el Banco de México en su encuesta a 
expertos, arroja que uno de los principales obstáculos para una empresa es 
la seguridad pública, seguido de la incertidumbre de la política interna, la 
corrupción, la impunidad, y, por último, la falta de estado de derecho. 
 
Los factores anteriormente expuestos son, en esencia, exógenos a la 
dinámica propia de las empresas; sin embargo, existen circunstancias 
estructurales de las empresas, que tienen que ver con la cultura empresarial 
y su formación.  
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Según la Asociación de Emprendedores de México, lo principales motivos del 
fracaso de una empresa10, son la falta de conocimiento del mercado, mala 
administración, problemas con socios, falta de capital de trabajo, entre otras. 
Como se ve, es clave la instrucción de los nuevos emprendedores hacia el 
camino del emprendimiento ya que, no basta con la intención del 
emprendimiento.  

TABLA 4 
MOTIVOS PRINCIPALES DEL FRACASO FUERON 

 

 
Fuente: Radiografía del Emprendimiento en México 202. ASEM 

 
GRÁFICA 13 

FACTORES QUE PODRÍAN OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  2019 

 

 
Fuente: Banco de México. 

                                                           
10 https://drive.google.com/file/d/1PfSe_RENhgCHR3ITp3_VV4BQr7Ra5wA2/view 
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La delincuencia es uno de los factores externos que más repercute en el 
campo del emprendimiento puesto que en 2019 el gasto de los empresarios 
en medidas preventivas —como cambiar o colocar cerraduras, instalar 
alarmas o videocámaras— aumentó en un 11% con respecto a 2017. Y, por 
primera vez, la erogación que hicieron los empresarios por gastos en medidas 
preventivas fue mayor a la pérdida económica a consecuencia del delito 
en sí.  
 
En efecto: aunque las empresas en términos de incidencia fueron menos 
victimizadas en 2019 que dos años atrás, gastaron más en medidas de 
protección.11 
 
Además, en se agrega que el gasto en medidas preventivas y las pérdidas 
económicas a consecuencia de los delitos, tenemos el costo promedio por 
empresa que, durante 2019, ascendió a 85,329 pesos, mientras que en 2017 
fue de 66,031 pesos a nivel nacional. Sin embargo, hay estados en donde el 
costo se elevó hasta cuatro veces más, como es el caso de Querétaro y 
Ciudad de México, en donde alcanzó los 349,236 y 312,216 pesos, 
respectivamente, tal y como se muestra en el siguiente mapa:   
 

MAPA 1 
COSTO PROMEDIO DEL DELITO 

 
                                                           
11 https://www.mexicoevalua.org/ladelincuenciasalecadavezmascaraalosempresarios/ 
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Fuente: México Evalúa 

 
PRINCIPAL CONSECUENCIA DE LA FALTA DE COMPETENCIA, EN OPINIÓN DE 

DIRECTIVOS EMPRESARIALES12 

 
Fuente: Percepción sobre la Competencia Económica en los Mercados Nacionales (Extracto) 

 
Derivado de la gráfica anterior, se puede decir que a lo que respecta a 
la opinión de los expertos, se expone que la falta de competitividad 
propicia precios altos en un 54.7%, en segundo lugar, falta de opciones 
18.5%, y por último baja calidad de bienes y servicios 15.5%. 
 
En ese sentido, el aumento de los precios de los productos genera una 
perdida en el poder adquisitivo lo que implica que se puedan comprar 
menos productos. Si la subida de los precios no se ve compensada por 
un incremento en los salarios, el bienestar del familiar se ve afectado.13 
 
Además, se puede agregar que la encuesta anteriormente 
mencionada agrega que, una de las barreras para hacer negocios en 

                                                           
12 Pregunta de la entrevista: ¿Cuál es la principal consecuencia de la falta de competencia en el sector que usted mencionó? Fuente: Banco de 

México. 
13 https://www.consumer.es/economia-domestica/finanzas/efectos-de-la-inflacion-en-la-economia-de-los-
consumidores.html 
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México, es la falta de competencia y la dominación del mercado de 
pocas empresas, además el acceso al financiamiento también es 
considerado un obstáculo para hacer negocios en México. 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA HACER NEGOCIOS EN MÉXICO14 

 
Fuente: Percepción sobre la Competencia Económica en los Mercados Nacionales (Extracto) 

 
La falta de competencia, el acceso limitado al financiamiento, la falta de 
apoyo por parte del gobierno y otros factores puede considerarse como una 
barrera natural de entrada a un mercado, siendo que este tipo de barreras, 
creen los escenarios propicios para que surjan figuras como el monopolio u 
oligopolios; al menos el primer caso está expresamente prohibido por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 28, que 
a la letra dice: 
 

“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las 
condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los 

                                                           
14 Distribución con respecto al total de respuestas de los encuestados, quienes pueden mencionar hasta tres factores que 
obstaculizan los negocios. Pregunta en la encuesta: ¿Cuáles considera usted que son los principales obstáculos a los que se 
enfrentan los empresarios al hacer negocios en México? Fuente: Banco de México. 
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términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará 
a las prohibiciones a título de protección a la industria. 
…” 

En este sentido, este tipo de figuras, dañan principalmente a los 
consumidores, por ello, en una economía como la de la Ciudad de 
México, es primordial promover la competencia entre empresas de 
diferentes ramos. La competencia económica genera un círculo 
virtuoso que beneficia a los diferentes actores de la sociedad. Cuando 
las empresas compiten por la preferencia del consumidor, tratarán de 
ofrecer precios más bajos. Además, buscarán ofrecer una mayor 
variedad de productos y servicios que se apeguen mejor a los gustos y 
preferencias de los compradores. Una forma de lograr esto es 
incrementar la calidad de sus productos o servicios.15 
 
Además, también se señala que la competencia entre empresas 
incentiva de igual manera la innovación, pues las empresas invierten en 
este rubro con la finalidad de ofrecer mejores productos y servicios para 
ganar mayor presencia en el mercado. Además, se ven motivadas a 
pagar mejores salarios para atraer a los mejores trabajadores e invertir 
en capacitación para su personal, para que incrementen su 
productividad y puedan hacer más con menos.  
 
De esta manera, las empresas se vuelven más eficientes. Los 
trabajadores se benefician de mejores condiciones laborales y de 
mayores oportunidades de capacitación, los clientes cuentan con una 
mayor variedad de productos, de mayor calidad y a mejores precios, y 
también las empresas que utilizan esos productos como insumos pueden 
reducir sus costos y volverse más eficientes. Esto genera un círculo 
virtuoso que deriva en mayor crecimiento económico y una mejor 
distribución de la riqueza. Por eso la competencia económica nos 
beneficia a todos.16 
 
Por otro lado, en una encuesta publicada por el Banco de México, la 
opinión de especialistas y directivos de finanzas consultados sugiere que 

                                                           
15 Política de competencia en México 
16 Ibidem  
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la existencia de empresas dominantes, o la falta de competencia, es 
una limitante para realizar negocios en México.  
Asimismo, éstos consideran que las condiciones de competencia 
prevalecientes obstaculizan el crecimiento económico.17 
 
CONTEXTO DE LAS EMPRESAS DURANTE LA PANDEMIA 

 
En América Latina y el Caribe, más de un tercio del empleo formal y un 
cuarto del producto interno bruto (PIB) se generan en sectores fuertemente 
golpeados por la crisis económica derivada por la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19). La crisis económica derivada de la pandemia ha 
llevado a la suspensión total o parcial de las actividades productivas. Los 
sectores más afectados son el comercio mayorista y minorista; las 
actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas.18 
 
La actividad económica en el país se desaceleró significativamente como 
resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades 
consideradas como no esenciales (“Jornada nacional de sana distancia”). 
Esta decisión inevitablemente afectó a varios sectores manufactureros y de 
servicios que debieron cerrar temporalmente para garantizar el 
distanciamiento social. Esta fase tuvo su manifestación más importante en los 
meses de abril y mayo de 2020. 
 
Además, durante la pandemia diversos factores que afectaron la operación 
de las empresas, entre ellos se destaca el incremento de los costos de 
operación, restricciones temporales, falta de financiamiento, costo de 
financiamiento, y los impuestos. 
 
De esta manera, estas afectaciones no fueron uniformes para las empresas, 
ya que las micro y pequeñas empresas, fueron las que resultaron más 
perjudicadas, así como lo demuestra la siguiente gráfica: 

                                                           
17 Percepción sobre la Competencia Económica en los Mercados Nacionales Recabada a través de las Encuestas del Banco de México. Banco de 
México 
18 https://www.cepal.org/es/comunicados/impactoslapandemiasectoresproductivosmasafectadosabarcaranun
tercioempleoun  
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GRAFICA 14 
FACTORES QUE AFECTARON LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA EN 2020 

 

 
 
Es importante analizar estos factores y poner especial énfasis en el 
financiamiento, ya que, como se mostrará en la siguiente gráfica, una de las 
principales afectaciones de la pandemia, fue la reducción de ingresos por 
concepto de ventas  
 
En este sentido, ocho de cada 10 empresas en el país reportaron haber 
experimentado reducción en ingresos o ventas o haber realizado cierres 
temporales o parciales como resultado de la pandemia, lo que fue un poco 
más frecuente en las empresas micro y pequeñas. Alrededor de 7 de cada 
10 empresas reportaron incrementos de costos derivados de las medidas de 
higiene que tuvieron que adoptar y alrededor de la mitad reportaron falta o 
retraso de pago de su clientela. Poco menos de la mitad experimentó 
dificultades para realizar trámites, lo que fue más común entre empresas 
medianas y grandes19 

 
 
 

                                                           
19 ENAFIN 2021. CNBV 
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TABLA 5 

AFECTACIONES DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN 2020 
 

 
Fuente: ENAFIN 2021. CNBV p.g. 24 

 

Esto afectó de manera importante el comportamiento financiero de las 
empresas, ya que, como se observa en la gráfica, el comportamiento 
financiero en cuestión de ganancias fue perdiendo terreno a pesar de que 
con referencia en el 2014 donde se encontraba en un 78% y para 2017 en 
88% teniendo un aumento porcentual de 10%, para 2020 se redujo en más 
del 50%. Por otro lado, el nivel de pérdidas se cuatriplicó, pasando del 9% en 
2017, a un 35% en 2020. 

GRAFICA 15 
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS 
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Recordemos que la competencia económica, se puede entender como el 
esfuerzo que realizan dos o más personas, comercios o empresas, para 
ofrecer más opciones de productos y servicios, de mayor calidad y a mejores 
precios. 
 

SOBRE EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 
 

Estas y otras problemáticas se pretendieron atender a nivel federal, con la 
creación de una institución que aportara soluciones. 
 
En el mes de Enero de 2013,  se publicó el Decreto por el que se reformó el 
reglamento interior de la Secretaría de Economía y se creó el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM), el cual, tenía por objetivo instrumentar, 
ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a 
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando 
su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e 
internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y 
bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten 
la cultura y productividad empresarial.20 
 
El INADEM, contaba con la siguiente estructura: 

 
                                                           
20 Para consulta en: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJv4K32-
r5AhW4LUQIHeyHA4wQFnoECAIQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fcms%2Fuploads%2Fattachment%2Ffile%2F1035%
2F2.6.6_INADEM.pdf&usg=AOvVaw3fFNDKcPQBwIqCRNOEJvo8 
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Fuente: INADEM 

El INADEM, funcionó mediante el Fondo del Emprendedor, que financiaba a 
las pequeñas, medianas y grandes empresas que atendieran las diferentes 
convocatorias que el Instituto publicaba. Después de un proceso de 
evaluación y selección de los postulados, el instituto financiaba, de acuerdo 
con sus reglas de operación, los proyectos que resultaran viables.  
 
Durante el periodo de funcionamiento del INADEM (2013-2018), se aprobaron 
y pagaron 106,665 proyectos, ascendiendo a $23,066,870,978. Siendo en el 
2016, el año donde se aprobaron más proyecto, teniendo un total de 30,184 
y ejerciendo un presupuesto de $4,612,406,416.63.  
 

TABLA 6 
PROYECTOS APROBADOS Y PAGADOS DURANTE FUNCIONAMIENTO DEL 

INADEM 

 
Fuente: Resumen de Proyectos pagados 2013-2018. INADEM. 
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En el 2019 El Fondo Nacional del Emprendedor, ejerció $238,221,775. En el año 
subsecuente, fue sustituido por la partida Programa de Microcréditos para el 
Bienestar ejerciendo $2,370,073,625, el cual sirvió para otorgar Microcréditos 
dirigidos a pequeños negocios familiares21, mediante el siguiente esquema: 
  

 El Programa otorga un primer apoyo mediante financiamiento sin 
intereses por $6,000.00. Una vez reembolsada esta cantidad, se podrá 
acceder a un segundo apoyo sin intereses por $10,000.00. En caso de 
reembolsar el segundo financiamiento, se podrá acceder a un tercer 
apoyo sin intereses por $15,000.00. 

 Cada uno de los reembolsos se podrán realizar hasta en doce pagos 
mensuales con tres meses de gracia iniciales. 

 Las personas beneficiarias que lleven a cabo el reembolso de los 
financiamientos en tiempo y forma podrán recibir una constancia de 
cumplimiento de pago. 

 
Según el portal Animal político durante el 2020, 494,145 personas recibieron 
apoyos por 6 mil pesos como parte del programa Microcréditos para el 
Bienestar (mejor conocido como Tandas del Bienestar) para invertirlos en su 
micronegocio.22 
 
Aunque el programa logró un alcance mayor que en el primer año de 
funcionamiento que el INADEM, solamente contempló a microempresas, y 
dejó de lado a la mediana y grande empresa. 
 
El FNE, a través del INADEM, realizó en el 2014, las siguientes convocarías en 
diferentes categorías: 
 
Categoría I 

1.1 Desarrollo de proveedores 
1.2 Competitividad Sectorial y Regional 

                                                           
21 Para consulta en: https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/acciones-y-programas/tandas-para-el-bienestar-
244187 
22 https://www.animalpolitico.com/2022/02/tandas-bienestar-reembolso-2020-auditoria/ 
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1.3 Reactivación Económica 
1.3 Reactivación Económica (Agosto 2014) 
1.4 Reactivación económica para el programa nacional para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia y la cruzada nacional 
contra el hambre 
1.5 Obtención de apoyos para proyectos de mejora regulatoria 
1.5 Obtención de apoyos para proyectos de mejora regulatoria 
(Octubre 2014) 
1.6 Articulación estratégica de agrupamientos empresariales 
 
Categoría II 
2.1 Creación y fortalecimiento de redes estatales de puntos para mover 
a México 
2.1 Creación y fortalecimiento de redes estatales de puntos para mover 
a México (Agosto 2014) 
2.2 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento De Empresas Tradicionales 
e Incubadoras y Empresas De Alto Impacto 
2.3 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de 
Aceleración de Empresas Nacional o Internacional 
2.3 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de 
Aceleración de Empresas Nacional o Internacional (Septiembre 2014) 
2.4 Realización de eventos empresariales para fomentar el desarrollo de 
los sectores estratégicos, encuentros de negocio y el emprendimiento 
2.4 Realización De Eventos Empresariales Para Fomentar El Desarrollo De 
Los Sectores Estratégicos, Encuentros De Negocio y/o El Emprendimiento 
(Modalidad A) 
2.4 Realización De Eventos Empresariales Para Fomentar El Desarrollo De 
Los Sectores Estratégicos, Encuentros De Negocio y/o El Emprendimiento 
(Modalidad A Agosto 2014) 
2.4 -2a Etapa- Realización de eventos empresariales para fomentar el 
desarrollo de los sectores estratégicos, encuentros de negocio y el 
emprendimiento (Modalidad B y C) 
2.5 Realización de campañas de promoción del espíritu emprendedor, 
transferencia de metodologías, realización de talleres y campamento 
de emprendedores para fomentar el desarrollo de habilidades 
emprendedoras/empresariales 
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2.6 Fomento a las iniciativas de innovación 
 

Categoría III 
3.1 Asesoría para el Acceso al Financiamiento 
3.2 Programa de desarrollo del ecosistema de capital emprendedor 
3.2 Programa de desarrollo del ecosistema de capital emprendedor 
(Agosto 2014) 
3.3 Impulso a Emprendedores y Empresas a través del Programa de 
Emprendimiento de Alto Impacto. 
3.4 Fortalecimiento Institucional de Intermediarios Financieros No 
Bancarios IFNB’S y de Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales 
 

Categoría IV 
4.1 Formación y Fortalecimiento De Capacidades Empresariales 
4.2 Otorgamiento de apoyos para el crecimiento y la consolidación del 
modelo de franquicias 
4.2 Otorgamiento de apoyos para el crecimiento y la consolidación del 
modelo de franquicias (Octubre 2014) 
4.3 Conformación de MiPyMES mexicanas en consorcios de exportación 
o algún otro tipo de asociacionismo empresarial con fines de 
exportación y/o consolidación de los ya conformados 
4.4 Desarrollo de la Oferta Exportable 

 
Categoría V 

5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a 
las Micro y Pequeñas Empresas 
5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a 
las Micro y Pequeñas Empresas (Agosto 2014) 
5.2 Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las Micro 
y Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio, Servicios y Turismo 
5.2 -2a Etapa- Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías 
en las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo 
5.3 Fortalecimiento De Microempresas Manufactureras 
5.3 Fortalecimiento De Microempresas Manufactureras (Octubre 2014) 
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5.4 Fortalecimiento De Micro y Pequeñas Empresas a Través De La Vitrina 
De Soluciones De Las Grandes Empresas y Su Cadena De Valor 
5.4 Fortalecimiento De Micro y Pequeñas Empresas a Través De La Vitrina 
De Soluciones De Las Grandes Empresas y Su Cadena De Valor (Octubre 
2014) 
5.5 Fortalecimiento Competitivo de MIcroempresas Participantes en el 
Régimen de Incorporación Fiscal 
 

En el año 2015, se realizaron las siguientes convocatorias: 
 
Categoría I 

1.1 Desarrollo de Proveedores. 
1.2 Competitividad Sectorial y Regional. 
1.3 Escalamiento Productivo. 
1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
1.5 Obtención de Apoyos para Proyectos de Mejora Regulatoria. 
1.6 Articulación Estratégica de Agrupamientos Empresariales. 
1.7 Impulso de la Competitividad Logística.  
 

Categoría II 
2.1 Creación y Fortalecimiento de los Puntos Estatales Mover a México 
y Fortalecimiento del Programa Mujeres Moviendo a México de la Red 
de Apoyo al Emprendedor. 
2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor para la 
Eficiente Articulación y Vinculación de Emprendedores y MiPymes. 
2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto. 
2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto 
(Segunda Publicación). 
2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto 
(Tercera Publicación). 
2.4 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de 
Incubadoras Básicas, Espacios de Vinculación e Incubadoras de Alto 
Impacto. 
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2.5 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de 
Aceleración de Empresas Nacional o Internacional. 
2.6 Realización o Participación en Eventos Empresariales y de 
Emprendimiento. 
2.6 Realización o Participación en Eventos Empresariales y de 
Emprendimiento (Agosto 2015). 
2.7 Fomento al Emprendimiento. 
2.8 Fomento a las Iniciativas de Innovación. 
2.9 Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través de 
talleres de alta Especialización. 

Categoría III 
3.1 Profesionalización de Capacidades Financieras y Generación de 
Contenidos que Impulsen al Ecosistema Emprendedor de Alto Impacto 
y a las MiPymes. 
3.2 Acompañamiento y Asistencia Técnica para Facilitar el Acceso a 
Fuentes de Financiamiento. 
3.3 Impulso a Emprendedores y Empresas a través del programa de 
Emprendimiento de Alto Impacto. 
3.6 Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor. 
3.7 Fortalecimiento Institucional de Intermediarios Financieros No 
Bancarios (IFNB’S) y de Entidades de Fomento de los Gobiernos 
Estatales. 
 

Categoría IV 
4.1 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a 
través de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales. 
4.3 Crecimiento y Consolidación del Modelo de Franquicias. 
4.4 Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta Exportable. 
Categoría V 
5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a 
las Micro y Pequeñas 
5.2 Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las 
Micro y Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo. 
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Y según la última información disponible, en el 2016, realizó convocatorias 
como las mostradas anteriormente las cuales, fueron las siguientes: 
 
Categoría I 

1.1. Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 
1.2 Productividad Económica Regional 
1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la 
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre 
1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la 
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (Reasignación) 
1.3 B Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la 
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre 
1.3 F Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la 
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (1ra Emisión) 
1.3 F Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la 
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (2a Emisión) 
1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados 
1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados (2ª Emisión) 
1.5 Obtención de apoyo para proyectos de Mejora Regulatoria 
1.5 Obtención de apoyo para proyectos de Mejora Regulatoria (2a 
Publicación) 
 

Categoría II 
2.1. Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor 
2.2. Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de 
Incubadoras de Empresas Básicas 
2.3. Creación de Empresas Básicas a través del Programa de 
Incubación en Línea (PIL) 
2.3. Creación de Empresas Básicas a través del Programa de 
Incubación en Línea (PIL) (2a Emisión) 

Doc ID: 1a7d38c27753c39cab3ad6df5c470fe27dd27ae2



   

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                              

 

37 de 65 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO 
DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2.3F Creación de Empresas Básicas a través del Programa de 
Incubación en Línea (PIL) (1ra Emisión) 
2.3F Creación de Empresas Básicas a través del Programa de 
Incubación en Línea (PIL) (2a Emisión) 
2.4. Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas 
2.4. Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas (2a 
Emisión) 
2.5. Organización, realización y participación en eventos empresariales 
y de emprendimiento que apoyen y fortalezcan la productividad de un 
sector estratégico 
2.5. Organización, realización y participación en eventos empresariales 
y de emprendimiento que apoyen y fortalezcan la productividad de un 
sector estratégico (2a Emisión) 
2.6. Fomento a las Iniciativas de Innovación 
2.7. Fomento del Emprendimiento 
 

Categoría III 
3.1 Profesionalización de capacidades financieras, vinculación y 
generación de contenidos para documentar y madurar el ecosistema 
emprendedor 
3.2 Apoyo a fondos de capital emprendedor y empresas de alto 
impacto en etapa de escalamiento industrial y/o comercial 
3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto 
 

Categoría IV 
4.1. Formación Empresarial para MIPYMES 
4.1. Formación Empresarial para MIPYMES (2a Publicación) 
4.1. Formación Empresarial para MIPYMES (modalidad a – 3er corte) 
4.1. Formación Empresarial para MIPYMES (modalidad b – 3er corte) 
4.2. Fomento a la adquisición del modelo de Microfranquicias 
4.2. Fomento a la adquisición del modelo de Microfranquicias (2a 
Emisión) 
4.2. Fomento a la adquisición del modelo de Microfranquicias (3er 
corte) 
4.2. Fomento a la adquisición del modelo de Microfranquicias (4o corte) 
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Categoría V 

5.1. Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a 
las Micro y Pequeñas Empresas 
5.1. Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a 
las Micro y Pequeñas Empresas (Reasignación) 
5.1. Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a 
las Micro y Pequeñas Empresas (2a Emisión) 
5.1. Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a 
las Micro y Pequeñas Empresas (3ra Publicación) 
5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a 
través de la incorporación de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´S) 

 
Además, el INADEM,23 ofrecía diversidad de cursos en diferentes 
modalidades. Gracias a la calidad de instituto especializado, estos cursos 
eran enfocados especialmente, a la empresa y el emprendimiento, 
brindando a los emprendedores herramientas útiles para su implantación en 
los negocios, aunque algunos de estos tenían alguna cuota de 
recuperación, la mayor parte de estos, estaban condicionados únicamente 
a que el interesado se inscribiera en el curso de interés.  
 
IMÁGENES  
Cursos Ofertados por el INADEM 
 

                                                           
23 https://www.inadem.gob.mx/categoria/capacitacion/ 
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No 
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No obstante, esos números, a inicios de esta administración (2018-2024) 
mediante el decreto publicado el día 17 de octubre de 2019, se modificó el 
reglamento interno de la Secretaría de Economía (RISE), con lo cual, se 
abroga el acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del 
INADEM, y se transfieren las funciones de este, a la Unidad de Desarrollo 
Productivo (UDP). 
 
En cuanto a las acciones locales, el Estado de México, fue el primer estado 
en crear este instituto con el decreto publicado el 1 de Diciembre de 2005, 
con el cual, se pretendió apoyar a los emprendedores, a las micro, pequeñas 
y medianas empresas, además de otras atribuciones, que hacían del instituto 
un órgano fundamental para apoyar la actividad empresarial, y también, el 
desarrollo económico y de la región. Cabe mencionar que el instituto sigue 
vigente desde su creación.  
 
El Instituto Mexiquense del Emprendedor, se creó bajo las siguientes 
características: 
 
Descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; en 
adelante Instituto. 
 
Por objeto: 

 
 Contribuir a mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida en el Estado de 

México, apoyando a la actividad emprendedora de nuevos negocios y a la 
expansión de negocios existentes. 

 Fomentar una cultura emprendedore, con la participación de inversionistas, 
unJver6idades y el gobierno de la entidad. 

 Impulsar las ventajas competitivas del Estado de México para el desarrollo de 
inversiones productivas. 

Entre otras atribuciones: 

 
 Fomentar la iniciativa y creatividad de los emprendedores para identificar 

oportunidades de negocio 
 Analizar la viabilidad de los proyectos presentados por emprendedores y proponer 

acciones que apoyen su desarrollo. 
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 Otorgar asesoría a los emprendedores para la realización de su plan de negocio y 
promover su capacitación. 

 Facilitar la integración y cooperación entre los emprendedores para el desarrollo 
integral de proyectos de negocio. 

 impulsar la vinculación de los proyectos desarrollados por los emprendedores. 
 Promover la integración de los proyectos de negocio a las cadenas productivas, 

con una visión de corto, mediano y largo plazos 
 Apoyar las gestiones para la operación de los proyectos incubados. 
 Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de os proyectos 

desarrollados por los emprendedores 
 Promover la creación de infraestructura para albergar proyectos de negocio. 
 Realizar el seguimiento de la evolución de los negocios apoyados por el Instituto. 
 Proponer mejoras regulatorias para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa.  
 Impulsar el fortalecimiento y consolidación de empresas constituidas por 

emprendedores. 
 Formular y ejecutar políticas y programas de apoyo y fomento a la micro, pequeña 

y mediana empresa 
 Impulsar la ejecución de provectos de integración regional y de fortalecimiento de 

las cadenas productivas para la micro, pequeña y mediana empresa   
 Promover la organización de ferias y exposiciones en apoyo a emprendedores, así 

como a la micro, pequeña y medianas empresa. 
 Promover una cultura emprendedora y la creatividad, en coordinación con 

instituciones de educación media superior y superior de la entidad. 
 Participar en fondos o fideicomisos relacionados con el cumplimiento de su objeto. 

 
 
Otro ejemplo es el caso de Yucatán, donde, después de que el INADEM 
fuera disuelto, creo su propio instituto, en medio de la pandemia. 
 
Objeto.  
 

 Instrumentar, ejecutar, coordinar la política estatal de apoyo incluyente a 
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su 
innovación, competitividad y proyección en los mercados estatales, nacionales e 
internacionales, sin menoscabo de lo dispuesto por las leyes federales de la materia. 

 Impulsar el desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al 
desarrollo de políticas que fomenten la cultura de la calidad y productividad 
empresarial. 

 Integrar y establecer normas, reglas de operación y programas específicos de 
acción gubernamental que propicien la implementación de políticas públicas e 
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instituciones que promuevan la cultura emprendedora y la creación de empresas 
en el marco de esta ley. 

 Incrementar la participación de estas nuevas empresas en los mercados y cadenas 
de valor, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen 
mayor valor agregado nacional. 

 Establecer programas de simplificación administrativa, compensación y estímulo al 
capital emprendedor, que apoyen la viabilidad y continuidad de la iniciativa 
empresarial de la población yucateca. 

 Promover la cultura y formación emprendedora mediante la cátedra transversal del 
emprendimiento, incorporando sus temas y contenidos en las actividades 
extracurriculares de los niveles educativos básico, medio superior y superior, en los 
sectores público y privado, de las diferentes modalidades que se imparten en el 
Estado. 

 Realizar estudios e investigaciones científicas que permitan al Estado estar a la 
vanguardia con la información relacionada con innovación, desarrollo tecnológico, 
cadenas productivas, desarrollo de proveedores, agrupamientos regionales y de 
sectores industriales, acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo y 
competitividad de las MIPYMES y de los emprendedores. 

 Desarrollar las capacidades locales de las micro, pequeñas y medianas empresas 
por vocación geográfica productiva a través de la especialización y fomento al 
emprendimiento que sirvan como estrategia del desarrollo de proveeduría local.  

 Promover redes de emprendimiento científico que acorten las brechas de la 
transferencia en investigación científica, vigilancia tecnológica y apropiación de 
nuevos modelos, prototipos o desarrollos industriales a las MIPYMES a través de la 
economía del conocimiento. 

 Establecer programas de formación emprendedora y de impulso a la creación e 
incremento productivo y competitivo de MIPYMES, integrando e incentivando la 
participación de organizaciones públicas y privadas del ecosistema emprendedor 
del estado.  

 
Atribuciones. 
 

 Promover una mayor participación de los ciudadanos en el desarrollo económico 
del Estado. 

 Contribuir a la creación, fortalecimiento, desarrollo, consolidación, viabilidad, 
productividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas a 
través de la mejora de sus procesos. 

 Promover, capacitar y difundir los programas, instrumentos, productos, herramientas 
y acciones para elevar la competitividad de las MIPYMES y los emprendedores, 
como estudios de factibilidad, capacitación de personal, infraestructura 
tecnológica, entre otros. 
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 Fomentar el acceso al financiamiento de las MIPYMES y emprendedores. 
 Fomentar la constitución de incubadoras de empresas y formación de 

emprendedores, mediante la implementación de programas dirigidos a los 
diferentes sectores de la población. 

 Facilitar y fomentar la integración de las MIPYMES a las cadenas globales de valor. 
 Promover la innovación, investigación y el desarrollo de tecnología en las MIPYMES 

para ser competitivos. 
 Fomentar la generación de empleos en las MIPYMES del Estado. 
 Apoyar a las incubadoras, los espacios de emprendimiento, aceleradoras; 

mediante el acceso a financiamiento y canalización de recursos.  
 Promover la vinculación de las MIPYMES con las universidades, centros de 

investigación científicos y tecnológicos del Estado. 
 Fomentar el establecimiento de organismos de transferencia tecnológica que 

garanticen la articulación y apropiación de la innovación y desarrollos tecnológicos 
en las MIPYMES del Estado. 

 Fomentar la creación de espacios de trabajo para personas con discapacidad. 
 Fomentar proyectos que tengan como objetivo el uso racional de recursos 

naturales, la energía renovable y limpia y el uso racional de recursos hídricos y la 
aplicación de sistemas de tratamiento y reciclado de agua con el fin de proteger 
el medio ambiente. 

 
Por lo que toca a otro ejemplo, que es el Estado de Baja California donde se 
aprobó la creación del Instituto del Emprendimiento de Baja California, con 
la finalidad de impulsar a los emprendedores, micro, pequeña y mediana 
empresa y del mismo modo, impulsar el crecimiento económico, el desarrollo 
y la creación de empleos que se vio fuertemente afectada por la reciente 
pandemia. 
 
Objeto. 
 

 Impulsar la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las que se 
encuentran en operación, brindando información, orientación y asesoría; 

 Fungir como un enlace entre las personas emprendedoras y las instancias de apoyo; 
 Desarrollar los programas que promuevan el emprendimiento de nuevos negocios y 

el apoyo a los ya existentes, brindando información, orientación, asesoría mediante 
el uso de aplicaciones tecnológicas, así como asistencia técnica, financiamiento, 
enlace a instancias de apoyo, gestoría de trámites ante diversos entes públicos, 
fomento a integración a cadenas productivas y exportación, a red de incubadoras 
y aceleradoras y acceso a red de las y los mentores; 

 El Instituto del Emprendimiento de Baja California, podrá establecer vínculos de 
colaboración, a través de convenios o acuerdos de colaboración, con las 
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dependencias gubernamentales, incubadoras, organismos empresariales y 
educativos, dedicados al fortalecimiento de los procesos de incubación y desarrollo 
empresarial en el Estado; 

 Incorporar nuevas herramientas tecnológicas para el impulso y fortalecimiento de 
nuevas empresas y de las que ya se encuentran en funcionamiento; 

 Realizar, fomentar y participar en actividades que den como resultado el 
surgimiento de nuevas empresas y fortalezcan las que se encuentran en operación, 
tales como foros, cursos de capacitación, asistencia técnica, exposiciones 
especializadas, misiones comerciales, encuentros de negocios dentro del ámbito 
nacional e internacional; 

 Impulsar y promover políticas públicas, en favor del emprendimiento, desarrollo y 
fortalecimiento, con perspectiva de género, interculturalidad, juventudes e 
inclusión; 

 Orientar a las y los nuevos emprendedores, en materia normativa, para iniciar sus 
proyectos, a través de acciones enfocadas a la formalidad de las actividades 
económicas e integración de las empresas a la economía formal; 

 
CDMX 
 
Es muy importante señalar que actualmente la Ciudad de México cuenta 
con el Fondo de Desarrollo Económico, que tiene las limitantes importantes 
las cuales no le permiten el diseño de una política clara que permita no solo 
la creación de empresas, sino que estas perduren y sean rentables. Además 
de que se propicie la expansión de estas. 
 
Los créditos que expide este fondo son en su mayor parte, dirigidos a la figura 
del autoempleo. Si bien esto apoya de manera superficial a los sectores 
vulnerables, no genera un ambiente, de competencia, además de que no se 
promueve el crecimiento económico, y, por ende, el desarrollo y mejores 
condiciones de vida para la sociedad en general. 
 
Por ello, se ve necesaria la valoración de crear un Instituto del Emprendedor 
de la Ciudad de México para que, mediante experiencias locales no de siga 
debilitando al sector de los emprendedores y se pueda instrumentar las 
herramientas necesarias para promover su fortalecimiento y en primer lugar 
la creación de empresas, con la consecuente creación de empleos. Además 
de dar asesoramiento a los emprendedores, e incentivar la inversión 
mediante el otorgamiento de créditos con una baja tasa de interés. 
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De forma particular en la Ciudad de México, según información 
recadaba de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) en 
comparación del año 2014, el número Unidades Económicas se ha 
comportado en la mayoría de las actividades al alza; sin embargo, en 
el número de personal ocupado ha mostrado una abrupta reducción. 
Por otro lado, se observa, en lo que respecta a las remuneraciones, así 
como se aprecia en la siguiente tabla: 

 
TABLA 7 

PRINCIPALES VARIABLES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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Fuente: Análisis Económico de la Ciudad de México (2020). SEDECO 

 
Con lo anterior, se advierte que el número de unidades económicas 
creció únicamente de 2014 a 2020 un 0.58%; sin embargo, un número de 
personal ocupado se redujo en -84.74%. 
Y es que es plausible que no existe institución especializada que realice esta 
función, si bien, el otro fondo de apoyo que existe que es el Fondo de 
Desarrollo Social, FONDESO, somete a cursos a los interesados al crédito, con 
y con esto se impone un filtro que impide una política de largo alcance en 
cuestiones de capacitación amplia y diversa en favor del emprendedor.  
 
 
FONDESO, creado en 2002, con modificación en 2015, con la Secretaría de 
Administración y Finanzas como Fideicomitente, es un Fideicomiso Público 
legalmente constituido, que forma parte de la Administración Pública 
Paraestatal, cuya finalidad es proveer un marco integral de impulso al 
emprendimiento, fomento y desarrollo a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa de la Ciudad de México, así como generar fuentes de empleo a los 
sectores marginados y/o prioritarios, proporcionando de manera directa o 
indirecta apoyos financieros y no financieros que desencadenen procesos 
productivos sostenibles que impacten de manera favorable en el nivel de 
ingresos y calidad de vida de la población.24 
 
El objetivo general del Fondo es principalmente otorgar servicios financieros 
y no financieros a la población objetivo para la creación y/o el 

                                                           
24  
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fortalecimiento de las MiPyMEs, de las iniciativas de emprendimiento y de las 
actividades productivas de autoempleo, con el fin de estimular el desarrollo 
económico y social de la Ciudad de México. 
 
Por otro lado, los objetivos específicos son los siguiente:  
 

a. Otorgar microcréditos para impulsar alternativas de autoempleo 
productivo. 

b. Impulsar iniciativas de personas emprendedoras. 
c. Fomentar la creación de nuevas empresas y/o el desarrollo de las 

MiPyMEs a través del otorgamiento de financiamientos. 
d. Ofrecer servicios no financieros para la población objetivo. 

 
Por último, hay que señalar que los alcances son fomentar el acceso al 
crédito para la población que vive o desarrolla su actividad económica en 
la Ciudad de México, particularmente para el sector desplazado por el 
sistema financiero tradicional. Asimismo, pretende estimular la creación y 
desarrollo de las MIPyMEs y, de ese modo, contribuir también a la creación y 
conservación de 
empleos en la Ciudad de México.  
 
No obstante, aunque los créditos de esta naturaleza son esenciales para 
combatir las desigualdades y desempleo, para fomentar el crecimiento y 
desarrollo económicos en menor medida, son evidentes las limitaciones 
institucionales con las que cuenta, por ejemplo, el Fondo para el Desarrollo 
Social, merma el potencial de estos créditos en materia de desarrollo 
económico. 
 
El desarrollo económico debe integrarse mediante políticas integrales, y con 
la necesidad de ampliar las atribuciones institucionales, por lo que se 
propone la creación del Instituto del Emprendedor de la Ciudad que entre 
otras cosas, provea de entrenamiento específico en el manejo del dinero, y 
que toque aspectos tales como liderazgo, confianza, autoestima, educación 
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y manejo de microempresas, con el objetivo de desarrollar en los prestatarios, 
capacidades que les permitan enfrentarse de mejor manera al mercado.25 
 
Pero principalmente que consolide apoyos que cumplan con su objetivo 
principal que es impulsar el desarrollo, y que sirvan, más bien a la cultura del 
emprendedor y la productividad y desarrollo del pequeño y mediano 
empresario y no al clientelismo, creando deuda, que, aunque pequeña, 
impide a que los acreedores, puedan obtener beneficios reales de ellos. 
 
El FONDESO26, también está limitado en este rubro, puesto que, en esta 
materia, los cursos que promueve y que se relacionan con los créditos que 
otorga, debilitan la inversión porque son escasos y son bajo convocatoria, 
además de tener cupo limitado.   
 

TABLA 8 
CURSOS EN MATERIA EMPRENDIMIENTO FONDESO 

 
Fuente: FONDESO 

 
El pasado 13 de Junio del presente año, en conferencia de prensa el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), resaltó que en la 
presente administración se entregaron 141,909 créditos que representaban 
un monto de $1,408,502,019. Lo que superó el número de apoyos y en dinero 

                                                           
25 Análisis de los Programas de Financiamiento operados por FONDESO como Estrategia de Desarrollo y Política Social del 
Gobierno del Distrito Federal y Propuesta de Mejora. 2009. Peña, Evelyn. 
26 https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/capacitacion 
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en comparación de lo realizado en la administración pasada que ascendió 
a los 63,740 créditos que representaron un total de $612,087,756, pero aun así 
se ve debilitado por la falta de colaboración a nivel federal que, como ya se 
vio, no existe inversión en este año 2022. 
 

GRÁFICO 16 
CRÉDITOS COLOCADOS DESDE 2013 A 2021 

 

 
 

Fuente: Conferencia de prensa 27 

Además, se mostró la distribución de los créditos por Alcaldía. Es notoria la 
disparidad en el otorgamiento de créditos entre demarcaciones, teniendo 
que, la mayor beneficiada fue alcaldía Iztapalapa, donde se otorgaron más 
de 41 mil apoyos por un monto de $362,311,732.  
 

                                                           
27 https://www.youtube.com/watch?v=NVTGTb9YSWQ&t=189s 
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Fuente: Conferencia de prensa 28 

 
Después de la pandemia, que dejó estragos económicos importantes en la 
ciudad, en necesario emplear mecanismos precisos y eficaces que permitan, 

                                                           
28 https://www.youtube.com/watch?v=NVTGTb9YSWQ&t=189s 
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por un lado, acceder a este tipo de financiamiento, pero que permitan de 
igual manera, lograr una reproducción ampliada del capital.29  
 
En ese sentido, se tiene que la Iztapalapa, por ejemplo, es la alcaldía que 
tiene el mayor número de unidades económicas, y que históricamente, el 
fondo ha tenido esta tendencia; sin embargo, también hay que apuntar es 
la alcaldía donde se concentra el mayor número de personas en situaciones 
de pobreza, además de que, se encuentra en una con los mayores índices 
delictivos. 
 
Esto acentúa que, a pesar de que se ha implementado esta política desde 
hace dos décadas, el diseño de esta no ha logrado los alcances esperados; 
es de resaltar, de igual manera, que, en el caso de Iztapalapa, no ha sido el 
único factor la situación en la que se encuentra la alcaldía. 
 
Si es cierto que, la cantidad y el monto de los créditos han aumentado 
considerablemente, estos se han centrado en gran medida en el auto 
empleo. De los 44,322 créditos que se reportaron en 2021, solamente 73 
fueron por un monto mayor de $50,000. De manera más detallada se puede 
apreciar el comportamiento del crédito otorgado por FONDESO en la 
siguiente tabla 

TABLA 9 
CRÉDITOS Y MONTO ASIGNADOS POR FONDESO 2021 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FONDESO30 

                                                           
29Según la teoría Marxista la reproducción ampliada es el aumento de los factores de producción mediante un capital 
inicial, mediante la reinversión de las ganancias. 
30 https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/documentos-descargables 

MONTO 

RECIBIDO POR 

EMPRESA

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

BENEFICIADAS 

PORCENTAJE 

RESPECTO AL TOTAL

MONTO TOTAL 

POR TIPO DE 

PRESTAMO

PORCENTAJE 

TOTAL POR TIPO 

DE PRESTAMO 

180,000.00$           43 0.097% 7,740,000.00$       1.71%

140,000.00$           1 0.002% 140,000.00$           0.03%

120,000.00$           1 0.002% 120,000.00$           0.03%

50,000.00$             28 0.063% 1,400,000.00$       0.31%

25,000.00$             69 0.156% 1,725,000.00$       0.38%

20,000.00$             72 0.162% 1,440,000.00$       0.32%

17,000.00$             8 0.018% 136,000.00$           0.03%

15,000.00$             1 0.002% 15,000.00$             0.00%

13,000.00$             25 0.056% 325,000.00$           0.07%

10,000.00$             44074 99.440% 440,740,000.00$   97.13%

Total  44322 453,781,000.00$  
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Dado los datos anteriores, se puede asumir que, si bien es cierto que el Fondo 
a ha aumentado el número de beneficiados, estos se han centrado solo en 
un sector, y se han dejado descubiertos a las pequeñas, medianos y grandes 
empresas, las cuales de igual manera contribuyen al crecimiento de la 
económica de la Ciudad. 
 
Sin embargo, a pesar de la focalización de FONDESO para apoyar el 
autoempleo, los resultados estimados por el INEGI en su Estudio sobre la 
Demografía de los Negocios EDN 2021, arrojaron que, al menos en 2021, 
“murieron” un mayor número de negocios de los que nacieron. En lo general, 
se puede denotar que las muertes de estos fueron superiores en un 69.66% 

 
TABLA 10 

ESTUDIO SOBRE LA DEMOGRAFÍA DE LOS NEGOCIOS EDN 2021 
 

 
Fuente: INEGI  

Fuente: Estudio sobre la Demografía de los Negocios EDN 2021 

 
A pesar de que el número y cantidad de créditos otorgados por el fondo, 
durante esta administración, que han aumentado exponencialmente, la 
actividad económica no ha reflejado esta inversión, teniendo como única 
conclusión que la estrategia empleada por las autoridades competentes en 
el crecimiento económico no ha sido la adecuada.  
 
Si es cierto que es fundamental el apoyar el autoempleo, aún más por la 
dinámica económica de la ciudad, también es importante el impulso de las 
empresas ya sea, pequeñas o medianas puesto que mediante estas se logra 
el empleo formal. 

09 Ciudad de México Total  387 681.55  97 267.77  123 512.07  361 437.25

09 Ciudad de México Micro  362 430.27  95 881.63  117 780.49  340 531.41

09 Ciudad de México PyME´s  25 251.28  1 386.14  5 731.58  20 905.84

09 Ciudad de México Manufacturas  30 483.80  6 335.95  7 701.53  29 118.22

09 Ciudad de México Comercio  187 602.20  54 275.38  53 617.64  188 259.95

09 Ciudad de México Servicios Privados no Financieros  169 595.55  36 656.43  62 192.90  144 059.08

Muertes2 Población actual2
Clave 

Entidad 
federativa

Entidad federativa
Gran sector y tamaño del 

establecimiento
Población inicial1 Nacimientos2
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La existencia del empleo formal es fundamental; primero, para el 
crecimiento económico y segundo, para el desarrollo económico. Puesto 
que, de acuerdo con la literatura económica, sin crecimiento económico no 
es posible lograr el desarrollo económico, con ello, la mejora en la vida de 
los ciudadanos. 
 
Sobre todo, porque en la Ciudad de México, el mercado del empleo, el 
informal es donde se encuentra el mayor número de personas ocupadas. La 
tasa de trabajo asalariado (estrechamente vinculada a la formalidad 
laboral) en el primer trimestre del 2022, se encontró en 68.3%31 
 

 
 
En este mismo sentido, es importante promover y propiciar el crecimiento de 
las empresas, para que estas, mejoren las condiciones salariales de sus 
trabajadores, resultado del aumento de la productividad.  
 
La promoción de la formalidad y la capacitación constante de los 
trabajadores no solamente beneficia al trabajador, sino de manera indirecta 

                                                           
31 Reporte Económico de la Ciudad de México. SEDECO31 
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ayuda a aumentar la competencia, con ello, elevar la competitividad en los 
mercados. 
 
Además, es importante comenzara a emplear políticas económicas que 
sean de carácter acíclicos ante la inminente recesión económica mundial y 
el pobre crecimiento económico que se ha tenido durante la actual 
administración. Dado que, de no hacerlo, perjudicaría directamente a los 
residentes de la ciudad. 

GRAFICO 17 
CRECIMIENTO ECONÓMICO: MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 

 
Fuente: Reporte Económico de la Ciudad de México. SEDECO32 

 
 

                                                           
32 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjfkfKO4vv5AhW-
LUQIHbVgBLMQFnoECCcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sedeco.cdmx.gob.mx%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2FReporte%2
520Economico%2F2022%2Freporte-economico-1-trimestre-2022.pdf&usg=AOvVaw1fmhDiMaWr8mJjbyq5hEnj 
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Se agrega que, la tendencia al decrecimiento económico comienza en el 
tercer trimestre del 2018 y se mantiene constante hasta la aparición de la 
pandemia; el rebote técnico, fue un efecto propio de la dinámica 
económica y no solo se presentó en la Ciudad de México, sino, en la mayoría 
de las economías debido a la relajación de las restricciones sanitarias. 
 
En este sentido, se ve necesario el replanteamiento de una nueva política 
que, de MANERA INTEGRAL PERO CONCRETA Y ESPECÍFICA, promueva el 
crecimiento económico mediante la inversión, además, de que se fomente 
LA CREATIVIDAD DEL EMPRENDEDOR, que propicien las inversiones para la 
competencia y sobre todo que los emprendedores accedan a las 
herramientas suficientes para el mejoramiento el crecimiento de sus 
empresas. 
 
Por ello, considero esencial y siendo uno de los ejes fundamentales y 
prioritarios que tengo en la agenda legislativa para este segundo año de la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, impulsar esta 
iniciativa que plantea la creación de un instituto que cuente con las 
atribuciones necesarias para que, de manera certera, contribuya al 
crecimiento, y lo fundamental, al desarrollo económico. Además de que sea 
un organismo especializado, que no solamente se limite al otorgamiento de 
microcréditos, sino que impulse a los empresarios y ayude a su formación. 
 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
MARCO FEDERAL 

 
 Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y 

D, del artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
MARCO LOCAL 
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Artículo 10 Ciudad productiva; Articulo 17, Bienestar social y economía 
distributiva. Todos de manera enunciativa, más no limitativa de la 
Constitución Política de la Ciudad De México. 
 
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México  
 Ley Para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México 
 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DEL 
EMPRENDEDOR DE LA CIUDA DE MÉXICO 

 
IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Se crea un nuevo cuerpo normativo. Ley por la que se crea el Instituto del 
Emprendedor de la Ciudad de México. 
 

V.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDA DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

PROYECTO DE DECRETO. 
 
UNICO. Se crea el Instituto del Emprendedor de la Ciudad de México para 
quedar como sigue: 
 

LEY DEL INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO  

GENERALIDADES 
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Articulo 1.- Se crea el Instituto del Emprendedor de la Ciudad de México como un 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios; en adelante Instituto. 

Artículo 2.- El Instituto tendrá por objeto: 

I. Contribuir a mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida de la 
Ciudad de México, apoyando a la actividad emprendedora de nuevos pequeños 
y medianos negocios preferentemente y a la expansión de negocios existentes. 

II. Fomentar una cultura emprendedora, con la participación de inversionistas, 
Universidades y el gobierno de la Ciudad. 

III. III. Impulsar las ventajas competitivas de la Ciudad de México para el 
desarrollo de inversiones productivas. 

Articulo 3.- Para el cumplimiento de su objetivo, el Instituto tendrá fas atribuciones 
siguientes: 

I. Fomentar la iniciativa y creatividad de los emprendedores para identificar 
oportunidades de negocio 

II. Analizar la viabilidad de los proyectos presentados por emprendedores y proponer 
acciones que apoyen su desarrollo. 

III. Otorgar asesoría a los emprendedores para la realización de su plan de negocio y 
promover su capacitación. 

IV. Facilitar la integración y cooperación entre los emprendedores para el desarrollo 
integral de proyectos de negocio. 

V. impulsar la vinculación de los proyectos desarrollados por los emprendedores. 
VI. Promover la integración de los proyectos de negocio a las cadenas productivas, 

con una visión de corto, mediano y largo plazos 
VII. Apoyar las gestiones para la operación de los proyectos incubados. 
VIII. Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de os proyectos 

desarrollados por los emprendedores 
IX. Promover la creación de infraestructura para albergar proyectos de negocio. 
X. Realizar el seguimiento de la evolución de los negocios apoyados por el Instituto. 
XI. Proponer mejoras regulatorias para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa.  
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XII. Impulsar el fortalecimiento y consolidación de empresas constituidas por 
emprendedores. 

XIII. Formular y ejecutar políticas y programas de apoyo y fomento a la micro, 
pequeña y mediana empresa 

XIV. Impulsar la ejecución de provectos de integración regional y de 
fortalecimiento de las cadenas productivas para la micro, pequeña y mediana 
empresa   

XV. Promover la organización de ferias y exposiciones en apoyo a 
emprendedores, así como a la micro, pequeña y medianas empresa. 

XVI. Promover una cultura emprendedora y la creatividad, en coordinación con 
instituciones de educación media superior y superior de la Ciudad. 

XVII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

I. Actividades de fomento: acciones económicas, jurídicas, sociales, 
comerciales, de capacitación o tecnológicas, que contribuyen al desarrollo 
y competitividad de las MIPYMES que establezca el reglamento de esta ley.  

II. Agrupamientos empresariales: MIPYMES interconectadas, proveedores 
especializados y de servicios, así como instituciones asociadas dentro de una 
región del territorio nacional. 

III. Autónomo: condición de libre que el recurso posee y que le permite por caso 
desenvolverse correctamente en cualquier actividad sin la necesidad de 
una ayuda externa. 

IV. Cadenas productivas: sistemas productivos que integran conjuntos de 
empresas que añaden valor agregado o productos o servicios a través de 
las fases del proceso económico. 

V. Capacitación: servicio empresarial que consiste en la impartición de cursos, 
talleres y metodologías, con la finalidad de mejorar las capacidades y 
habilidades de los recursos humanos de las empresas que reciben la 
atención. 

VI. Certificación: acción mediante la que se manifiesta que una organización, 
producto, proceso o servicio, cumple los requisitos definidos en unas normas 
o especificaciones técnicas. 

VII. Comisión dictaminadora: es el órgano convocado por el Ejecutivo local, 
responsable de determinar y aplicar los criterios de selección de proyectos 
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ideas de negocio a financiar por medio de los recursos del Fondo para el 
emprendedor. 

VIII. Comité técnico: órgano encargado de seleccionar proyectos a 
financiar  

IX. Competitividad: la calidad del ambiente económico e institucional para el 
desarrollo sostenible y sustentable de las actividades privadas y el aumento 
de la productividad; y a nivel empresa, la capacidad para mantener y 
fortalecer la rentabilidad y participación de las MIPYMES en los mercados, 
con base en ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como a las 
condiciones en que los ofrecen. 

X. Consultoría: servicio empresarial que consiste en la transferencia de 
conocimientos, metodologías y aplicaciones, con la finalidad de mejorar los 
procesos de la empresa que reciben la atención. 

XI. Ecosistema emprendedor: comunidad formada por organizaciones que 
interactúan entre sí, usualmente en un área geográfica determinada, para 
facilitar el acto de emprender. 

XII. Emprendedores: personas que identifican una oportunidad y comienzan con 
el proceso de crear, desarrollar o consolidar una empresa a partir de una 
idea. 

XIII. Empresa: la persona física o moralmente constituida, cuyo objeto sea 
el de llevar a cabo actividades económicas para la producción o 
intercambio de bienes o servicios para el mercado, con la cual se celebran 
los convenios en los términos de la presente ley. 

XIV. Empresario: es toda aquella persona, que ejercita y desarrolla una 
actividad empresarial mercantil, en nombre propio, con habitualidad, 
adquiriendo la titularidad de las obligaciones y derechos que se derivan de 
tal actividad, siendo esta una actividad organizada en función de una 
producción o un intercambio de bienes y servicios en el mercado. 

XV. Fomento emprendedor: el desarrollo de la cultura emprendedora por 
medio del estudio de temas que despierten el interés de los ciudadanos por 
convertirse en agentes de cambio y satisfagan sus metas a través de su 
propia acción, generando riqueza para sí y su comunidad en un marco de 
libertad, legalidad y responsabilidad. 

XVI. Fondo para el emprendedor: Instrumento habilitado para los efectos 
del instituto por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas para el 
desarrollo económico de la Ciudad de México. 
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XVII. Incubadora: órgano encargado del impulso, desarrollo y 
asesoramiento de la actividad productiva económica de proyectos de 
negocios para la realización exitosa de nuevas empresas, así como de la 
selección de tales proyectos para el otorgamiento de los beneficios 
señalados en esta ley. 

XVIII. Incubadoras básicas: grupo de empresas de los sectores tradicional 
artesanal, industrial, comercial y de servicios, cuyos requerimientos de 
infraestructura física, tecnológica y de personal, así como sus mecanismos de 
operación básicos que incorporan poco valor agregado en el proceso 
productivo e involucran procesos y procedimientos intensivos en mano de 
obra. 

XIX. Incubadoras de alto impacto: grupo de empresas de los sectores 
industrial, comercial y de servicios, con procesos semi especializados, en el 
entendido que realizan transformaciones de la materia prima, para generar 
productos terminados, incorporando elementos tecnológicos; involucran el 
uso intensivo o semi intensivo de los bienes de capital y recursos humanos 
especializados y capacitado técnicamente para realizar la actividad 
primordial de la empresa. 

XX. Instituto: el Instituto del Emprendedor de la Ciudad de México. 
XXI. Jóvenes: para los efectos del presente ordenamiento, se entiende toda 

aquella persona física entre los 18 y los 29 años de edad. 
XXII. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente 

constituidas. 
XXIII. Organizaciones empresariales: las cámaras empresariales y sus 

confederaciones en su carácter de organismos de interés público; así como 
las asociaciones, instituciones y agrupamientos que representen a las 
MIPYMES como interlocutores. 

XXIV. Profesional: ejercicio temporal de una actividad supervisada por 
especialistas en el tema. 

XXV.  Programas: esquemas para la ejecución de acciones y participación 
de la Ciudad, en los que puede participar cualquier municipio, entidad 
federativa o la Federación. 

XXVI. Universal: referente a todo el país, a todos los tiempos, a todas las 
personas; 

XXVII. Viable: que puede ser factible y realizable.  

CAPITULO SEGUNDO 
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DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

Articulo 5.- La dirección y administración del Instituto corresponden:  

I. AI Consejo Directivo; y  

II. AI Director General. 

La organización y el funcionamiento del Instituto se regularán por el Reglamento 
Interior que expida el Gobierno de la Ciudad de México.  

Articulo 6.- El Consejo Directivo estará integrado por: 

I. Un Presidente, quien será el Secretario de Desarrollo Económico. Un 
Secretario, quien será el Director General del Instituto. 

II. Un Comisario, quien será el representante de la Secretaria de la Contraloría. 

III. Once vocales, quienes serán: 

a. Un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

b. Un representante de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo. 

c. Un representante de la Secretaría de Inclusión y bienestar social 

e. Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México. A 
invitación del Presidente del Consejo Directivo: 

g. El Delegado Federal de la Secretaria de Economía en la Ciudad. 

h. Tres representantes de organizaciones empresariales de la Ciudad. 

Podrán invitarse a representantes de los sectores público y privado vinculados con 
proyectos específicos del Instituto, quienes tendrán únicamente voz. 

Por cada integrante del Consejo Directivo se nombrará a un suplente a propuesta 
del titular. El cargo de miembro del Consejo Directivo será honorifico 

Artículo 7.- Las sesiones del Consejo Directivo serán bimestrales y se realizarán 
conforme al Reglamento de esta Ley. 

Artículo 8.- Son atribuciones del Consejo Directivo: 

I. Establecer políticas y lineamientos generales del Instituto. 

Doc ID: 1a7d38c27753c39cab3ad6df5c470fe27dd27ae2



   

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                              

 

63 de 65 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO 
DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II. Autorizar los programas y proyectos del Instituto y realizar su evaluación. 
III. Aprobar los anteproyectos de presupuestos de ingresos y de egresos del Instituto. 
IV. Aprobar el proyecto de reglamento y sus modificaciones para someterlo a las 

autoridades competentes. 
V. Establecer las políticas y lineamientos generales que regulen la vida interna y los 

convenios y acuerdos que celebre el Director General del Instituto. 
VI. Conformar grupos de trabajo para el análisis y opinión de asuntos relacionados con 

el objeto del Instituto. 
VII. Aprobar la organización administrativa del Instituto y someterla a la autorización de 

la Secretaría de las autoridades competentes. 
VIII. Conocer y aprobar los informes y estados financieros del Instituto. 
IX. Analizar y aprobar el informe anual de actividades que rinda el Director General 

del Instituto 
X. Solicitar en cualquier tiempo al Director General del Instituto informes del estado 

que guardan los programas y presupuestos a cargo del Instituto. 
XI. Las normas que le confiere este Decreto y otras disposiciones legales. 

CAPITULO TERCERO 

DEL DIRECTOR GENERAL 

Artículo 9.- El Director General del Instituto será nombrado mediante convocatoria 
pública organizada para tales efectos por la persona titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico 

Artículo 10.- El Director General del Instituto tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Representar al Instituto con todas las facultades de apoderado general para pleitos 
y cobranzas, actos de administración y de dominio con todas las facultades que 
requieran clausula especial conforme a la Ley y sustituir y delegar esta 
representación en uno a más apoderados para que las ejerzan individual o 
conjuntamente. Para actos de dominio requerirá de la autorización expresa del 
Consejo Directivo. 

II. Proponer al Consejo Directivo políticas y lineamientos generales para el 
funcionamiento del Instituto. 

III. Conducir el funcionamiento del Instituto, vigilando y evaluando el cumplimiento de 
su objeto, planes y programas. 

IV. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores público, privado, social 
y académico, dando cuenta de ello al Consejo Directivos. 
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V. Presentar un informe anual al Consejo Directivo, sobre las actividades realizadas 
para el Instituto. 

VI. Someter a la aprobación del Consejo Directivo los proyectos de reglamentos y 
manuales de organización del Instituto. 

VII. Aprobar los manuales de procedimiento del Instituto, 
VIII. Ejecutar los acuerdos y disposiciones que emita el Consejo Directivo. 
IX. Administrar el patrimonio del Instituto, conforme a los programas y presupuestos 

autorizados por el Consejo Directivo. 
X. Proponer al Consejo Directivo para su aprobación, en su caso, los nombramientos, 

renuncias y remociones de los titularas de las unidades administrativas de la 
jerarquía inmediata inferior a la del Director General del Instituto. 

XI. Someter a la consideración del Consejo Directivo los programas y presupuestos del 
Instituto, en términos de las disposiciones aplicables 

XII. Elaborar y proponer al Consejo Directivo iniciativas de ley y decretos, así como 
proyectos de reglamentos y acuerdos relacionados con el objeto del Instituto. 

XIII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, la constitución de fideicomisos o fondos 
necesarios para el desarrollo de los proyectos y actividades productivas 
relacionadas con el objeto del Instituto. 

XIV. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le 
encomiende el Consejo Directivo. 

CAPITULO CUARTO 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

Articulo 11.- El Patrimonio del Instituto se integrará con: 

I. Los ingresos que le determine el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
año con año; 

II. Los que obtenga con motivo del ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento 
de su objeto. 

III. Las aportaciones, subsidios, legados, asignaciones, donaciones, apoyos y demás 
bienes e ingresos otorgados a su favor. 

IV. Los bienes muebles o inmueble a que adquiera por cualquier título legal para el 
cumplimiento de su objeto. 

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás 
ingresos que adquiera por cualquier título legal o que provenga de sus actividades 

Doc ID: 1a7d38c27753c39cab3ad6df5c470fe27dd27ae2



   

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                              

 

65 de 65 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO 
DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 12.- Los ingresos propios que obtenga el Instituto, así como los productos 
de los instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a los 
programas aprobados por el Consejo Directivo, de acuerdo con la legislación 
aplicable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial 

SEGUNDO. Este Decreto entrará en vigor a los 180 días de su publicación. 

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México, expedirá el Reglamento interior del 
Instituto dentro de un plazo de 160 días naturales, contados a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO. La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y de 
Desarrollo Económico en el ámbito de sus atribuciones, dispondrán de lo necesario, 
dentro de sus respectivas atribuciones para el cumplimiento del presente Decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de 
la Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
 VICECOORDINADOR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY

ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Y DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS

TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana con fundamento 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
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consideración del Congreso de la Ciudad de México la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE
LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE NOMBRAMIENTOS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES
AUTÓNOMOS Y DEL CONGRESO 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. Los Organismos Constitucionales Autónomos son
aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se
adscriben a los tres poderes de la Ciudad de México pero que tienen relaciones de
coordinación con estos u otros órganos autónomos sin situarse subordinadamente con
algunos de ellos1.

1 Cárdenas Gracia, Jaime. Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional.
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Para limitar los excesos de poder que generan desconfianza social y disminuyen la
credibilidad gubernamental, se dio lugar a la creación de Organismos Constitucionales
Autónomos encargados de proteger diversos derechos fundamentales de los
habitantes de la ciudad, de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, se cuenta con los siguientes:

a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;
b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
c) Fiscalía General de Justicia;
d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales;
e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;
f) Instituto de Defensoría Pública; y
g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México

En este sentido, el numeral 3, del apartado B, de dicho artículo, establece que los
organismos autónomos contarán con órganos internos de control adscritos al Sistema
Local Anticorrupción y que las personas titulares de estos órganos serán seleccionados
y formados a través de un sistema de profesionalización y rendirán cuentas ante el
Sistema Local Anticorrupción.

Por su parte, el artículo 29, apartado E, numeral 6 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una
contraloría interna y que su titular será nombrado por el propio Congreso mediante una
terna que el Comité de Participación Ciudadana ponga a su consideración.

No obstante, derivado del análisis de las disposiciones constitucionales y del marco
jurídico que rige los nombramientos de estos servidores públicos, se identificó que la
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Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, es omisa respecto a las bases
mínimas de regulación en los procesos de nombramientos de las personas titulares de
los órganos internos de control de los Organismo Autónomos Constitucionales y del
Congreso de la Ciudad de México, al no establecer la obligación para que el Congreso
y el Comité de Participación Ciudadana justifiquen la idoneidad profesional y ética de
los nombramientos, además dicha Ley también es omisa en aspectos que son
esenciales para efectuar proceso de designación ideales al no establecer como ejes
rectores los principios de imparcialidad, independencia, legalidad, ética, y
transparencia, así como,  la  prevención de conflicto de interés.

La Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México carece de criterios
homogéneos que puedan evitar la discrecionalidad en la selección de los titulares de
los órganos internos de control, criterios que podrían permitir procedimientos de
selección justos y efectivos entre las aspirantes a los cargos que requieren de
competencias específicas que puedan coadyuvar a combatir la corrupción que es el
principal propósito del Sistema Local Anticorrupción.

La ausencia de criterios claros y precisos en dicha Ley, resulta seriamente grave porque
no se puede asegurar la idoneidad, especialización, imparcialidad, independencia,
legalidad, ética y transparencia de los nombramientos, ni tampoco prevenir los
conflictos de intereses de las personas que podrían ocupar los cargos.

Con esta iniciativa estaremos dando orden, integridad y un diseño legislativo que
estructure y atienda la falta de disposiciones normativas relativas a la facultad que
tiene el Congreso de la Ciudad de México y el Comité de Participación Ciudadana en
cuanto a los nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de
control de los Organismo Autónomos Constitucionales y del Congreso de la Ciudad de
México.
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II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. La presente iniciativa es de gran
importancia por todo lo que representa la función de los órganos internos de control,
de manera específica de los Organismos Autónomos Constitucionales.

Toda vez que los órganos internos de control vigilan y evalúan que los procesos y
procedimientos gubernamentales realizados por los servidores públicos estén
apegados a la ética y a la legalidad, además de promover la cultura de la transparencia
y la rendición de cuentas mediante la realización de auditorías y revisiones.

Lo anterior, con la finalidad de prevenir y en su caso sancionar posibles actos de
corrupción al interior de las distintas dependencias de la Administración Pública Local
y de los Organismos Constitucionales Autónomos de la Ciudad de México.

Esto obedece a una demanda legítima de la sociedad, legisladores, sociedad civil y
académicos que han hecho un frente común, solidario y decidido en contra de la
corrupción, pues construye un cambio de paradigma en la forma de concebir, hacer y
ejercer la función pública, lo cual fortalece el tejido social y la credibilidad de los
ciudadanos hacia los funcionarios públicos.

Esta iniciativa contiene adiciones que fortalecen parte de nuestro sistema de
nombramientos, a través de cuatro pilares que se deben garantizar: la idoneidad de la
persona para ocupar el cargo y la transparencia en los procesos de nombramientos, así
como, la participación y colaboración de la ciudadanía en la propuesta y evaluación de
los aspirantes al cargo. Además, este proyecto de Decreto promueve la transparencia y
probidad en el ejercicio de las funciones y recursos de los Organismos Constitucionales
Autónomos y del Congreso, atendiendo las demandas que diversos sectores de la
sociedad en la ciudad han venido manifestado en contra de la corrupción.

Sin duda, fortaleciendo los mecanismos y procedimientos de designación de las
personas titulares de los órganos internos de control, se combate con la opacidad, se
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vigilan el buen uso de los recursos públicos, y se contribuye a la eficiencia
administrativa, lo cual, impacta al desarrollo de una gobernanza plena.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, previó en
la Constitución Local diversos mecanismos para la prevención, detección y combate a
la corrupción.

En tal virtud, el marco jurídico de la Ciudad de México en esta materia es robusto, pero
necesita de una consolidación en ciertos aspectos como en lo relativo a las
disposiciones constitucionales que rigen los nombramientos de las personas titulares
de los órganos internos de control de los Organismo Autónomos Constitucionales, la
Asamblea Constituyente estableció en el numeral 3, del Apartado B, del artículo 46,
que las personas titulares de los órganos de control interno de los Organismos
Autónomos Constitucionales serán seleccionados y formados a través de un sistema
de profesionalización, asimismo, en el numeral 2 del artículo 61 de la Constitución
Política de la la Ciudad de México, señaló que los titulares de los órganos internos de
control de los organismos constitucionales autónomos serán designados de
conformidad al artículo 46, apartado B, numeral 3 de la Constitución.

En el mismo sentido, en el artículo 29, apartado E, numeral 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, se determinó que el Congreso de la Ciudad de México
tendrá una contraloría interna y se estableció de manera general el proceso designar a
su titular, mismo que es nombrado por el Congreso mediante una terna que el Comité
de Participación Ciudadana pone a su consideración.

En esta tesitura, la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, en su
artículo 58 otorga la facultad al Congreso de la Ciudad de México para realizar los
nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de control de los
Organismos Autónomos, con la excepción del órgano interno de control del Tribunal
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Electoral de la Ciudad de México, titular que será designado por el Pleno del propio
Tribunal, mediante una terna que el Comité de Participación Ciudadana ponga a su
consideración y, por otro lado, el artículo 22 faculta al Comité de Participación
Ciudadana para enviar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y al Congreso de la
Ciudad de México, una terna de personas aspirantes a ser designadas como titulares
de sus órganos internos de control.

De acuerdo con dichas atribuciones y en apego a los principios constitucionales que
rigen el servicio público, así como los principios de parlamento abierto que rigen el
funcionamiento Poder Legislativo de la ciudad, se vuelve una obligación tanto del
Congreso de la Ciudad de México como del Comité de Participación Ciudadana,
justificar la idoneidad profesional y ética de los nombramientos de las personas
titulares de los órganos internos de control, a través de procesos de designación
transparentes y abiertos a la participación y colaboración ciudadana.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia de
nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de control de los
Organismos Constitucionales Autónomos y del Congreso de la Ciudad de México.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. En razón de los argumentos anteriores, la
presente iniciativa pretende establecer en la Ley del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México, las bases mínimas que se deben de considerar en los
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nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de control de los
Organismos Autónomos Constitucionales y del Congreso de la Ciudad de México, para
garantizar la idoneidad, especialización, imparcialidad, independencia, legalidad, ética,
integridad pública, prevención de conflictos de intereses y transparencia, tanto en el
proceso de evaluación, como en los nombramientos. Asimismo, se propone reformar y
adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, a la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, a la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y al Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, con el propósito
establecer criterios homogéneos que permitan realizar procedimientos de selección
justos, efectivos y transparentes, para evitar la discrecionalidad en la designación de
dichos titulares.

Concretamente, la iniciativa que presentamos pretende fortalecer aspectos
fundamentales en las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México y del Comité
de Participación Ciudadana respecto de los nombramiento que son materia de proyecto
de Decreto, al establecer lo siguiente:

● El Pleno del Congreso de la Ciudad de México elegirá a las personas titulares de
los órganos internos de control del Consejo de Evaluación de la Ciudad de
México; de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; de la
Fiscalía General de Justicia; del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales; del Instituto Electoral de la
Ciudad de México y del Instituto de Defensoría Pública, así como a la persona
titular de su órgano interno de control de una terna que le presente el Comité de
Participación Ciudadana. En ambos casos, la aprobación de los nombramientos
es por dos terceras partes de sus integrantes, la votación será mediante cédula;
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● El Pleno Tribunal Electoral de la Ciudad de México elegirá por mayoría de sus
integrantes, al titular de su órgano interno de control de una terna que le
presente el Comité de Participación Ciudadana;

● Los titulares estos órganos durarán en su encargo 4 años, con excepción del
titular del órgano interno de control del Congreso que durará 3 años, en ambos
casos, sin posibilidad de reelección;

● Durante su encargo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con
excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de
beneficencia;

● Se garantiza la alternancia de género en las designaciones, así como la
experiencia y especialización en las materias de fiscalización, de rendición de
cuentas y combate a la corrupción.

● Todos los nombramientos se efectuarán mediante convocatoria pública y se
deberá de garantizar la idoneidad, especialización, imparcialidad, independencia,
legalidad, ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses y
transparencia en los procesos y nombramientos;

● Las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y, de Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, y el
Comité de Participación Ciudadana, respectivamente, serán responsables de
coordinar los procesos de nombramientos, de establecer los plazos de las
convocatorias y solicitar la documentación que acredite los requisitos de Ley, así
como de implementar mecanismos de evaluación; de independencia y probidad;
de participación ciudadana; de derecho de audiencia; entres otros mecanismo
que pudieran implementar;

● Las Comisiones dictaminadoras, así como el Comité de Participación Ciudadana
tendrán la obligación de publicar el listado de las personas que participen en el
proceso de selección, sus expedientes en versiones públicas, el calendario de
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entrevistas y el documento que se presentará ante el Pleno, por lo menos 2
días antes de su votación.

● Se determina el proceso y causales para la remoción de las personas titulares
de los órganos internos de control, la remoción se podría dar bajo las siguientes
circunstancias: la falta a su deber de diligencia, la utilización de la
documentación e información confidencial relacionada con las atribuciones en
beneficio propio o de terceros, por sustraer, destruir, ocultar o utilizar
indebidamente la documentación e información que tenga a su cuidado o
custodia, por incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción
y por alguna causa justificada.

● Para la aprobación de los nombramientos de los titulares de los órganos
internos de control, las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción
y, de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México o el Comite de Participación Ciudadana, según corresponda, previa
entrevista de las personas aspirantes, presentarán ante el Pleno del Congreso,
una terna de personas que cumpliendo con los requisitos de Ley y ajustándose a
los principios de especialización e idoneidad, consideren que reúnen condiciones
de elegibilidad para ocupar el cargo, de no alcanzar la mayoría calificada, a la
siguiente sesión ordinaria se pondrán a consideración del Pleno una nueva terna
que no podrá contener ninguno de los nombres de la primera terna; si en la
segunda terna, tampoco se alcanzará la mayoría calificada necesaria para el
nombramiento, ocuparía el cargo la persona que, dentro de la primera terna, sea
designada por insaculación.

Con estas modificaciones planteadas estaremos dando orden, integridad y un diseño
legislativo que estructure y atienda la falta de disposiciones normativas relativas al
proceso de nombramiento de los titulares de los órganos internos de control.
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VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

TÍTULO SEXTO

DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CAPÍTULO ÚNICO

De la designación de las personas
titulares de los Órganos Internos de

Control de los Órganos Constitucionales
Autónomo

Artículo 58.- Las personas titulares de
los Órganos de Control Interno de los
Organismos Autónomos, de acuerdo al
artículo 46 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, serán designadas
por el Congreso de la Ciudad de México
a través de la Comisión de Transparencia
y Combate a la Corrupción y, la Comisión
de Rendición de Cuentas y Vigilancia de

TÍTULO SEXTO

DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL DE LOS ORGANISMOS

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

Capítulo I

De la designación de las personas
titulares de los Órganos Internos de

Control de los Organismos
Constitucionales Autónomos

Artículo 58.- Los Organismos
Constitucionales Autónomos contarán
con órganos internos de control
adscritos al Sistema Anticorrupción de
la Ciudad de México, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 de
la Constitución Política de la Ciudad de
México.
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la Auditoría Superior de la Ciudad de
México mediante convocatoria pública
abierta, una persona titular por cada
Organismo Autónomo, con excepción del
Tribunal Electoral de la Ciudad de
México.

El Comité de Participación Ciudadana,
mediante convocatoria pública abierta,
elegirá a una terna de personas
candidatas a la titularidad del Órgano de
Control Interno del Tribunal Electoral de
la Ciudad de México de entre las cuales,
el Pleno del propio Tribunal, por mayoría,
llevará a cabo el nombramiento del
titular dentro del improrrogable plazo de
30 días naturales.

Si el Pleno del Tribunal no resolviere
dentro del plazo establecido, ocupará el
cargo de titular la persona que, dentro de
dicha terna, designe el Comité de
Participación Ciudadana.

Las personas titulares de estos órganos
serán designadas o, en su caso,
removidas por el Congreso de la Ciudad
de México, por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros
presentes, salvo la persona titular del
órgano interno de control del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México que se
designará conforme a lo establecido en
el artículo 63 de la presente Ley.

Las personas titulares de los órganos
internos de control de todos los
Organismos Constitucionales
Autónomos durarán en su encargo 4
años, sin posibilidad de reelección, y
durante el mismo no podrán tener
ningún otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de los no remunerados
en instituciones docentes, científicas o
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En caso de que el Pleno rechace la
totalidad de la terna propuesta, el
Comité de Participación Ciudadana
presentará otra terna que estará sujeta a
un plazo de aprobación de 30 días
naturales. Si la terna fuera rechazada
nuevamente, ocupará el cargo de titular
la persona que dentro de dicha terna
designe el Comité de Participación
Ciudadana.

Las Comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México,
presentarán al Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, la propuesta de
personas aspirantes a titular de cada uno
de los Órganos de Control Interno por
cada Organismo Autónomo, dichos

de beneficencia. Asimismo, se deberá
garantizar la alternancia de género en
cada una de las designaciones, así como
la experiencia y especialización en las
materias de fiscalización, de rendición
de cuentas y combate a la corrupción.

Para cada nombramiento, el Congreso
de la Ciudad de México deberá emitir la
convocatoria pública correspondiente,
con el objeto de realizar una amplia
consulta en la ciudad, que será dirigida
a toda la sociedad en general, para que
presenten sus postulaciones de
aspirantes a ocupar el cargo.

El proceso para la designación se hará
de conformidad con lo establecido en
esta Ley, en la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y las
demás legislaciones que resulten
aplicables. Deberá iniciarse en un plazo
no mayor a sesenta días anteriores a la
fecha en que concluya el periodo de la
persona titular que deje su cargo. En
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nombramientos deberán ser aprobados
por las dos terceras partes de las
diputadas y los diputados presentes en
la sesión del Pleno Congreso de la
Ciudad de México.

caso de ocurrir alguna vacante por
circunstancia distinta a la conclusión
del periodo para la que fue designada
la persona titular, el nombramiento se
hará dentro del improrrogable plazo de
treinta días posteriores a ser
comunicada la ausencia.

Artículo 59.-Para ser persona titular de
los Órganos Internos de Control de los
Organismos Autónomos, se deberán
cumplir los mismos requisitos que para
ser titular de los Órganos de Control
Interno de las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de
México en el caso que no se encuentren
previstos dichos requisitos en las Leyes
Aplicables de cada Organismo.

Artículo 59.- El Congreso de la Ciudad
de México deberá de garantizar la
imparcialidad, independencia, legalidad,
ética, integridad pública, prevención de
conflictos de intereses y transparencia
en los procesos y nombramientos que
efectúe, por lo que deberá de
considerar al menos las bases
siguientes:

I.Las Comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y, de
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de
México, serán las encargadas de
acordar el método de registro y
evaluación de las personas que
participen en el proceso de
nombramiento.
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Respecto al método de registro las
comisiones deberán de establecer los
plazos de la convocatoria y solicitar la
documentación necesaria para que las
personas aspirantes, en su caso,
puedan acreditar los requisitos de Ley.
Para determinar la elegibilidad,
especialización e idoneidad de las
personas aspirantes, las comisiones
deberán de implementar por lo menos
los siguientes mecanismos:

a) De análisis para los expedientes de
las personas candidatas inscritos
en el proceso de selección, para
verificar que cumplan con los
requisitos de elegibilidad;

b) De evaluación de los expedientes y
valoración de las entrevistas de las
personas candidatas que permitan
determinar su nivel de
especialización en las materias de
fiscalización, de rendición de
cuentas y combate a la corrupción,
para garantizar la idoneidad de las
de personas que pudieran llegar a
ocupar el cargo;
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c) Para determinar la independencia
y probidad de las personas
aspirantes mediante un
cuestionario que les será
formulado y que estará
relacionado con la ética, integridad
pública y prevención de conflictos
de intereses de su candidatura;

d) De participación ciudadana, con el
propósito de abrir el proceso de
evaluación de las personas
candidatas a los distintos sectores
sociales de la ciudad;

e) De entrevista para garantizar el
derecho de audiencia de las
personas aspirantes, para conocer
su interés respecto a las razones
para ocupar el cargo y exponer su
trayectoria, conocimiento y
experiencia en las materias de
fiscalización, de rendición de
cuentas y combate a la corrupción,
y

f) Los demás que determinen las
comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y, de
Rendición de Cuentas y Vigilancia
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de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México.

Las comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y, de
Rendición de Cuentas y Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Ciudad de
México mediante dictamen
presentarán ante el Pleno del
Congreso, una terna de personas
aspirantes que cumpliendo con los
requisitos de Ley y ajustándose a los
principios de especialización e
idoneidad, consideren que reúnen
condiciones de elegibilidad para
ocupar el cargo. El dictamen deberá
contener las evaluaciones de los
aspirantes.

II. Las Comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y, de
Rendición de Cuentas y Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Ciudad de
México, en apego a los principios
constitucionales de transparencia y
máxima publicidad, deberán hacer
público lo siguiente:
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a) El listado de las personas
aspirantes;

b) Los documentos que hayan sido
entregados por las personas
aspirantes para su registro, en
versiones públicas;

c) El calendario de entrevistas, y
d) El dictamen que presentarán ante

el Pleno, mismo que deberá
hacerse público al menos dos días
antes de su votación.

Sin correlativo. Artículo 60.- Las Comisiones de
Transparencia y Combate a la
Corrupción y, de Rendición de Cuentas y
Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México, previa entrevista de
las personas aspirantes, mediante
dictamen presentarán ante el Pleno del
Congreso, una terna de personas
aspirantes que cumpliendo con los
requisitos de Ley y ajustándose a los
principios de especialización e
idoneidad, consideren que reúnen
condiciones de elegibilidad para ocupar
el cargo.
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El Congreso de la Ciudad de México,
por el voto de las dos terceras partes
de sus miembros presentes, mediante
votación por cédula, designará a la
persona titular del órgano interno de
control que corresponda. En caso de
que no se reúna la mayoría calificada,
las comisiones dictaminadoras en la
siguiente sesión ordinaria pondrán a
consideración del Pleno una nueva
terna que no podrá contener ninguno
de los nombres de la primera terna.

Si en la segunda terna, no se alcanzará
mayoría calificada, ocupará el cargo la
persona que, dentro de la primera
terna, sea designada por insaculación.

Sin correlativo. Artículo 61.- Las personas titulares de
los órganos internos de control podrán
ser removidos mediante acuerdo del
Congreso, por falta a su deber de
diligencia, por causa plenamente
justificada, o bien, en los siguientes
casos:

a) Utilizar en beneficio propio o de
terceros la documentación e
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información confidencial
relacionada con las atribuciones
que le corresponden en términos de
la legislación aplicable en la
materia;

b) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar
indebidamente la documentación e
información que por razón de su
cargo tenga a su cuidado o custodia
con motivo del ejercicio de sus
atribuciones, o

c) Incurrir en alguna falta
administrativa grave o hecho de
corrupción.

Sin correlativo. Artículo 62.- Para ser persona titular de
los órganos internos de control de los
Organismos Constitucionales
Autónomos, se deberán cumplir los
mismos requisitos que para ser titular
de los Órganos Internos de Control de
las dependencias de la Administración
Pública de la Ciudad de México en el
caso que no se encuentren previstos
dichos requisitos en las Leyes
Aplicables de cada Organismo.
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Sin correlativo. Artículo 63.- El proceso para la
designación de la persona titular del
órgano interno control del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México se
hará de conformidad con lo establecido
en esta Ley, en la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, en el
Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México y las demás
legislaciones que resulten aplicables.
Deberá iniciarse en un plazo no mayor a
sesenta días anteriores a la fecha en
que concluya el periodo de la persona
titular que deje su cargo.

Para efectos del párrafo anterior, el
Comité de Participación Ciudadana,
mediante convocatoria pública abierta y
considerando por lo menos las bases
establecidas en el artículo 59 de esta
Ley, mediante acuerdo de la mayoría de
sus integrantes, pondrá a consideración
del Pleno del Tribunal Electoral de la
Ciudad de México, una terna de
personas candidatas que cumpliendo
con los requisitos de Ley y ajustándose
a los principios de especialización e
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idoneidad, consideren que reúnen
condiciones de elegibilidad para ocupar
el cargo de titular del órgano de control
interno del Tribunal.

Remitida la terna al Tribunal, el Pleno
en un plazo improrrogable de diez días,
por la mayoría de sus integrantes
designará a la persona titular del
órgano de control interno. En caso de
que no se reúna mayoría, el Comité de
Participación Ciudadana, en un plazo
máximo de tres días, deberá poner a
consideración del Pleno una nueva
terna y no podrá contener ninguno de
los nombres de la primera terna.

Si en la segunda terna, no se alcanzará
mayoría, ocupará el cargo la persona
que, dentro de la primera terna, designe
por insaculación el Comité de
Participación Ciudadana.

Sin correlativo. Artículo 64.- El Tribunal Electoral de la
Ciudad de México mediante acuerdo
podrá solicitar al Comité de
Participación Ciudadana la remoción de
la persona titular de su órgano interno
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de control, por las causales
establecidas en el artículo 61 de esta
Ley. La solicitud deberá estar
acompañada de la documentación que
sustente los motivos de la remoción.

El Comité de Participación Ciudadana,
con base en la documentación
entregada, en un plazo no mayor a tres
días, deberá resolver sobre la remoción
y comunicar inmediatamente su
decisión al Tribunal.

En caso de ocurrir alguna vacante por
circunstancia distinta a la conclusión
del periodo para la que fue designada
la persona titular, el nombramiento se
hará dentro del improrrogable plazo de
treinta días posteriores a ser
comunicada la ausencia.

Sin correlativo. Capítulo II

De la designación de la persona titular
del Órgano Interno de Control del

Congreso de la Ciudad México

Sin correlativo. Artículo 65.- El Congreso de la Ciudad
de México contará con un órgano
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interno de control que ejercerá sus
funciones en el marco del Sistema
Anticorrupción nacional y local.

La persona titular del órgano interno
control del Congreso se designará
conforme lo establecido en el artículo
29 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, apartado E, numeral
6 y el presente artículo, durará en su
encargo 3 años, sin posibilidad de
reelección, y durante el mismo no
podrán tener ningún otro empleo, cargo
o comisión, con excepción de los no
remunerados en instituciones docentes,
científicas o de beneficencia. Asimismo,
se deberá garantizar la alternancia de
género en cada una de las
designaciones, así como la experiencia y
especialización en las materias de
fiscalización, de rendición de cuentas y
combate a la corrupción.

El proceso para la designación de la
persona titular del órgano de control
interno deberá iniciarse en un plazo no
mayor a sesenta días anteriores a la
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fecha en que concluya el periodo de la
persona titular que deje su cargo.

Para efectos del párrafo anterior, el
Comité de Participación Ciudadana,
mediante convocatoria pública abierta y
considerando por lo menos las bases
establecidas en el artículo 59 de esta
Ley, mediante acuerdo de la mayoría de
sus integrantes, presentarán ante el
Pleno del Congreso, una terna de
personas aspirantes que cumpliendo
con los requisitos de Ley y ajustándose
a los principios de especialización e
idoneidad, consideren que reúnen
condiciones de elegibilidad para ocupar
el cargo.

El Congreso de la Ciudad de México,
por el voto de las dos terceras partes
de sus miembros presentes, mediante
votación por cédula, designará a la
persona titular de su órgano interno de
control. En caso de que no se reúna la
mayoría calificada, el Comité de
Participación Ciudadana someterá una
nueva terna dentro de los treinta días
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siguientes y no podrá contener ninguno
de los nombres de la primera.

Si esta segunda terna fuera rechazada,
ocupará el cargo la persona que, dentro
de dicha terna, sea designada por
insaculación de entre las y los
integrantes de esta segunda terna.

Sin correlativo. Artículo 66.- El Congreso de la Ciudad
de México mediante acuerdo podrá
solicitar al Comité de Participación
Ciudadana la remoción de la persona
titular de su órgano interno de control,
por las causales establecidas en el
artículo 61 de esta Ley. La solicitud
deberá estar acompañada de la
documentación que sustente los
motivos de la remoción.

El Comité de Participación Ciudadana,
con base en la documentación
entregada, en un plazo no mayor a tres
días, deberá resolver sobre la remoción
y comunicar inmediatamente su
decisión al Congreso.

En caso de ocurrir alguna vacante por
circunstancia distinta a la conclusión
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del periodo para la que fue designada
la persona titular, el nombramiento se
hará dentro del improrrogable plazo de
treinta días posteriores a ser
comunicada la ausencia.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 97. El Congreso contará con
una Contraloría Interna que ejercerá sus
funciones en el marco del Sistema
Anticorrupción nacional y local.

La Contraloría Interna del Congreso
tendrá a su cargo la auditoría interna del
ejercicio del
presupuesto de egresos del Congreso,
incluyendo recursos asignados a los
Grupos Parlamentarios, los que deberán
presentar un informe semestral a la
contraloría con la debida justificación del
uso y destino de los recursos que el
Congreso les otorgue. La contraloría
auditará a los Grupos Parlamentarios

Artículo 97. …

...
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respecto del ejercicio de los recursos que
les sean asignados por el Congreso. La
Contraloría presentará al Pleno, por
conducto de la Junta, un informe
semestral sobre el ejercicio del
presupuesto de egresos del Congreso.

Las resoluciones de la o el titular de la
Contraloría se darán a conocer
previamente a la Junta. A la Contraloría
Interna le corresponderá realizar las
facultades señaladas en la Constitución
Política, la Constitución Local, la
presente ley y los artículos 498, 499,
500, 501 y 502 del Reglamento, así
como los requisitos para ser la o el titular
de la misma.

Sin correlativo.

....

El procedimiento para el nombramiento
de la persona titular de la Contraloría
Interna se realizará de conformidad con
lo establecido en el Título Sexto de la
Ley del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México.

Artículo 143. Para el nombramiento de
las y los titulares de los Órganos
Internos de Control de los Organismos
Autónomos de la Ciudad de México, y de
conformidad con lo dispuesto en el

Artículo 143. Para el nombramiento de
las y los titulares de los Órganos Internos
de Control de los Organismos
Autónomos de la Ciudad de México, y de
conformidad con lo dispuesto en el
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artículo Décimo Tercero Transitorio de la
Constitución Local, el Congreso, a través
de la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción y la Comisión
de Rendición de Cuentas y de Vigilancia
de la Auditoria Superior, presentarán al
pleno una terna de aspirantes a titulares
de Órganos de Control Interno por cada
organismo autónomo, dentro de las
cuales, serán electos uno por cada terna
para el organismo autónomo al que
fueron propuestos por el voto de la
mayoría de los integrantes presentes del
Pleno.

El procedimiento para los
nombramientos se realizará de
conformidad con las reglas generales del
artículo 120 de la presente Ley.

artículo Décimo Tercero Transitorio de la
Constitución Local, el Congreso, a través
de la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción y la Comisión
de Rendición de Cuentas y de Vigilancia
de la Auditoría Superior, presentarán al
pleno una terna de aspirantes a titulares
de Órganos Internos de Control por cada
organismo autónomo, dentro de las
cuales, serán electos uno por cada terna
para el organismo autónomo al que
fueron propuestos por el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes
presentes del Pleno.

El procedimiento para los
nombramientos se realizará de
conformidad con lo establecido en el
Título Sexto de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.

LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 16. El Consejo contará con un
Órgano Interno de Control, adscrito al

Artículo 16. El Consejo contará con un
Órgano Interno de Control, adscrito al
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Sistema Local Anticorrupción y su
personal se sujetará al régimen de
Responsabilidades de las Personas
Servidoras Públicas en los términos
previstos en la Constitución y las Leyes.

Sin correlativo.

Sistema Local Anticorrupción y su
personal se sujetará al régimen de
Responsabilidades de las Personas
Servidoras Públicas en los términos
previstos en la Constitución y las Leyes.

El procedimiento para el nombramiento
de la persona titular del Órgano Interno
de Control se realizará de conformidad
con lo establecido en el Título Sexto de
la Ley del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México.

LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 122.- La persona titular de la
Contraloría Interna de la Comisión,
durará en su encargo cuatro años y será
electa por las dos terceras partes del
Pleno del Congreso, de conformidad con
lo establecido en el artículo 74 de la Ley
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad
de México.

Artículo 122.- La persona titular de la
Contraloría Interna de la Comisión, durará
en su encargo cuatro años, sin
posibilidad de reelección y será electa
por las dos terceras partes del Pleno del
Congreso, de conformidad con lo
establecido en el Título Sexto de la Ley
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad
de México.
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Las ausencias temporales o definitivas
de la persona titular de la Contraloría
Interna de la Comisión, hasta en tanto se
haga un nuevo nombramiento, serán
cubiertas por la persona inferior
jerárquica inmediata.

La Contraloría Interna de la Comisión
contará con la estructura orgánica y
personal que se establezca en el
Reglamento Interno.

Las ausencias temporales o definitivas de
la persona titular de la Contraloría
Interna de la Comisión, hasta en tanto se
haga un nuevo nombramiento, serán
cubiertas por la persona inferior
jerárquica inmediata.

La Contraloría Interna de la Comisión
contará con la estructura orgánica y
personal que se establezca en el
Reglamento Interno.

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 102. Designación de la Persona
Titular del Órgano Interno de Control. La
designación de la persona Titular del
Órgano Interno de Control de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México, se realizará conforme los
términos de los artículos 46 de la
Constitución Local, 143 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de

Artículo 102. Designación de la Persona
Titular del Órgano Interno de Control. La
designación de la persona Titular del
Órgano Interno de Control de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México, se realizará conforme los
términos de los artículos 46 de la
Constitución Local, 143 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de
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México y 74 de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.

México y del Título Sexto de la Ley del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México.

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 82. El Instituto contará con un
Órgano Interno de Control, cuyo titular
será designado por mayoría del Pleno
del Poder Legislativo de la Ciudad de
México, a propuesta de la Comisión,
mismo que durará en su encargo cinco
años, que podrá ser ampliado hasta por
un periodo igual y tendrá las facultades a
que se refiere la fracción III del artículo
109 de la Constitución, y las que le
confieren la presente Ley y el
Reglamento Interior.

Al titular del Órgano Interno de Control
le corresponde la representación, trámite
y resolución de los asuntos de la
competencia de esa unidad
administrativa, y para ello, podrá

Artículo 82. El Instituto contará con un
Órgano Interno de Control, cuyo titular
será designado por la aprobación de las
dos terceras partes del Pleno del Poder
Legislativo de la Ciudad de México, a
propuesta de la Comisión, mismo que
durará en su encargo cuatro años, sin
posibilidad de reelección y tendrá las
facultades a que se refiere la fracción III
del artículo 109 de la Constitución, y las
que le confieren la presente Ley y el
Reglamento Interior.

Al titular del Órgano Interno de Control
le corresponde la representación, trámite
y resolución de los asuntos de la
competencia de esa unidad
administrativa, y para ello, podrá
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auxiliarse de las áreas administrativas y
las personas servidoras públicas
subalternas que se señalen en el
Reglamento Interior.

Sin correlativo.

auxiliarse de las áreas administrativas y
las personas servidoras públicas
subalternas que se señalen en el
Reglamento Interior.

El procedimiento para el nombramiento
de la persona titular del Órgano Interno
de Control se realizará de conformidad
con lo establecido en el Título Sexto de
la Ley del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 104. La persona titular de la
Contraloría Interna del Instituto Electoral
será nombrada por el Congreso de la
Ciudad de México por mayoría simple de
sus integrantes presentes, en los
términos que señalan las leyes
respectivas. Durará en su encargo un
periodo de seis años, con posibilidad de
reelección. Su denominación será la de
Contralor Interno.

Artículo 104. La persona titular de la
Contraloría Interna del Instituto Electoral
será nombrada por el Congreso de la
Ciudad de México por las dos terceras
partes de sus integrantes presentes, en
los términos que señalan las leyes
respectivas. Durará en su encargo un
periodo de cuatro años, sin posibilidad
de reelección. Su denominación será la
de Contralor Interno.
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…

I. a   V. ...

…

I. a  V. ...

Artículo 201. El titular de la Contraloría
Interna del Tribunal Electoral será
designado por el Congreso de la Ciudad
de México, con el voto de la mayoría
simple de sus integrantes presentes, en
los términos que señalan las leyes
respectivas. Durará en su encargo un
periodo de cuatro años, con posibilidad
de reelección. Su denominación será la
de Contralor Interno.

...

...

Artículo 201. El titular de la Contraloría
Interna del Tribunal Electoral será
designado de conformidad con lo
establecido en el artículo 63 de la Ley
del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México. Durará en su encargo
un periodo de cuatro años, sin posibilidad
de reelección. Su denominación será la
de Contralor Interno.

...

...

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente proyecto
de:

DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción
de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de
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la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia de
nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de control de los
Organismos Constitucionales Autónomos y del Congreso de la Ciudad de México.

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el nombre del Título Sexto, la denominación del
único Capítulo para quedar como Capítulo Primero “De la designación de las personas
titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Constitucionales
Autónomos”; los artículos 58, párrafo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y 59
párrafo primero; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 59; los artículos 60, 61,
62, 63 y 64; un Capítulo Segundo denominado “De la designación de la persona titular
del Órgano Interno de Control del Congreso de la Ciudad México” con los artículos 65
y 66, a la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:

TÍTULO SEXTO

DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

Capítulo I

De la designación de las personas titulares de los Órganos Internos de Control de
los Organismos Constitucionales Autónomos
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Artículo 58.- Los Organismos Constitucionales Autónomos contarán con órganos
internos de control adscritos al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, de
conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de la
Ciudad de México.

Las personas titulares de estos órganos serán designadas o, en su caso, removidas
por el Congreso de la Ciudad de México, por el voto de las dos terceras partes de
sus miembros presentes, salvo la persona titular del órgano interno de control del
Tribunal Electoral de la Ciudad de México que se designará conforme a lo
establecido en el artículo 63 de la presente Ley.

Las personas titulares de los órganos internos de control de todos los Organismos
Constitucionales Autónomos durarán en su encargo 4 años, sin posibilidad de
reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o
comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes,
científicas o de beneficencia. Asimismo, se deberá garantizar la alternancia de
género en cada una de las designaciones, así como la experiencia y especialización
en las materias de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Para cada nombramiento, el Congreso de la Ciudad de México deberá emitir la
convocatoria pública correspondiente, con el objeto de realizar una amplia consulta
en la ciudad, que será dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten
sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo.

El proceso para la designación se hará de conformidad con lo establecido en esta
Ley, en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y las demás
legislaciones que resulten aplicables. Deberá iniciarse en un plazo no mayor a
sesenta días anteriores a la fecha en que concluya el periodo de la persona titular
que deje su cargo. En caso de ocurrir alguna vacante por circunstancia distinta a la
conclusión del periodo para la que fue designada la persona titular, el
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nombramiento se hará dentro del improrrogable plazo de treinta días posteriores a
ser comunicada la ausencia.

Artículo 59.- El Congreso de la Ciudad de México deberá de garantizar la
imparcialidad, independencia, legalidad, ética, integridad pública, prevención de
conflictos de intereses y transparencia en los procesos y nombramientos que
efectúe, por lo que deberá de considerar al menos las bases siguientes:

II. Las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y, de Rendición
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México,
serán las encargadas de acordar el método de registro y evaluación de las
personas que participen en el proceso de nombramiento.

Respecto al método de registro las comisiones deberán de establecer los
plazos de la convocatoria y solicitar la documentación necesaria para que las
personas aspirantes, en su caso, puedan acreditar los requisitos de Ley. Para
determinar la elegibilidad, especialización e idoneidad de las personas
aspirantes, las comisiones deberán de implementar por lo menos los
siguientes mecanismos:

a) De análisis para los expedientes de las personas candidatas inscritos
en el proceso de selección, para verificar que cumplan con los
requisitos de elegibilidad;

b) De evaluación de los expedientes y valoración de las entrevistas de las
personas candidatas que permitan determinar su nivel de
especialización en las materias de fiscalización, de rendición de cuentas
y combate a la corrupción, para garantizar la idoneidad de las de
personas que pudieran llegar a ocupar el cargo;

c) Para determinar la independencia y probidad de las personas
aspirantes mediante un cuestionario que les será formulado y que
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estará relacionado con la ética, integridad pública y prevención de
conflictos de intereses de su candidatura;

d) De participación ciudadana, con el propósito de abrir el proceso de
evaluación de las personas candidatas a los distintos sectores sociales
de la ciudad;

e) De entrevista para garantizar el derecho de audiencia de las personas
aspirantes, para conocer su interés respecto a las razones para ocupar
el cargo y exponer su trayectoria, conocimiento y experiencia en las
materias de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la
corrupción, y

f) Los demás que determinen las comisiones de Transparencia y Combate
a la Corrupción y, de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México.

Las comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y, de Rendición
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México
mediante dictamen presentarán ante el Pleno del Congreso, una terna de
personas aspirantes que cumpliendo con los requisitos de Ley y ajustándose
a los principios de especialización e idoneidad, consideren que reúnen
condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo. El dictamen deberá
contener las evaluaciones de los aspirantes.

III. Las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y, de Rendición
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en
apego a los principios constitucionales de transparencia y máxima publicidad,
deberán hacer público lo siguiente:

a) El listado de las personas aspirantes;
b) Los documentos que hayan sido entregados por las personas

aspirantes para su registro, en versiones públicas;
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c) El calendario de entrevistas, y
d) El dictamen que presentarán ante el Pleno, mismo que deberá hacerse

público al menos dos días antes de su votación.

Artículo 60.- Las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y, de
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México,
previa entrevista de las personas aspirantes, mediante dictamen presentarán ante
el Pleno del Congreso, una terna de personas aspirantes que cumpliendo con los
requisitos de Ley y ajustándose a los principios de especialización e idoneidad,
consideren que reúnen condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo.

El Congreso de la Ciudad de México, por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, mediante votación por cédula, designará a la persona titular
del órgano interno de control que corresponda. En caso de que no se reúna la
mayoría calificada, las comisiones dictaminadoras en la siguiente sesión ordinaria
pondrán a consideración del Pleno una nueva terna que no podrá contener ninguno
de los nombres de la primera terna.

Si en la segunda terna, no se alcanzará mayoría calificada, ocupará el cargo la
persona que, dentro de la primera terna, sea designada por insaculación.

Artículo 61.- Las personas titulares de los órganos internos de control podrán ser
removidos mediante acuerdo del Congreso, por falta a su deber de diligencia, por
causa plenamente justificada, o bien, en los siguientes casos:

a) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información
confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en
términos de la legislación aplicable en la materia;
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b) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e
información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con
motivo del ejercicio de sus atribuciones, o

c) Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción.

Artículo 62.-Para ser persona titular de los órganos internos de control de los
Organismos Constitucionales Autónomos, se deberán cumplir los mismos requisitos
que para ser titular de los Órganos Internos de Control de las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México en el caso que no se encuentren
previstos dichos requisitos en las Leyes Aplicables de cada Organismo.

Artículo 63.- El proceso para la designación de la persona titular del órgano interno
control del Tribunal Electoral de la Ciudad de México se hará de conformidad con lo
establecido en esta Ley, en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en
el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y
las demás legislaciones que resulten aplicables. Deberá iniciarse en un plazo no
mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluya el periodo de la persona
titular que deje su cargo.

Para efectos del párrafo anterior, el Comité de Participación Ciudadana, mediante
convocatoria pública abierta y considerando por lo menos las bases establecidas en
el artículo 59 de esta Ley, mediante acuerdo de la mayoría de sus integrantes,
pondrá a consideración del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, una
terna de personas candidatas que cumpliendo con los requisitos de Ley y
ajustándose a los principios de especialización e idoneidad, consideren que reúnen
condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de titular del órgano de control
interno del Tribunal.

Remitida la terna al Tribunal, el Pleno en un plazo improrrogable de diez días, por
la mayoría de sus integrantes designará a la persona titular del órgano de control
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interno. En caso de que no se reúna mayoría, el Comité de Participación Ciudadana,
en un plazo máximo de tres días, deberá poner a consideración del Pleno una nueva
terna y no podrá contener ninguno de los nombres de la primera terna.

Si en la segunda terna, no se alcanzará mayoría, ocupará el cargo la persona que,
dentro de la primera terna, designe por insaculación el Comité de Participación
Ciudadana.

Artículo 64.- El Tribunal Electoral de la Ciudad de México mediante acuerdo podrá
solicitar al Comité de Participación Ciudadana la remoción de la persona titular de
su órgano interno de control, por las causales establecidas en el artículo 61 de esta
Ley. La solicitud deberá estar acompañada de la documentación que sustente los
motivos de la remoción.

El Comité de Participación Ciudadana, con base en la documentación entregada, en
un plazo no mayor a tres días, deberá resolver sobre la remoción y comunicar
inmediatamente su decisión al Tribunal.

En caso de ocurrir alguna vacante por circunstancia distinta a la conclusión del
periodo para la que fue designada la persona titular, el nombramiento se hará
dentro del improrrogable plazo de treinta días posteriores a ser comunicada la
ausencia.

Capítulo II

De la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Congreso
de la Ciudad México

Artículo 65.- El Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano interno de
control que ejercerá sus funciones en el marco del Sistema Anticorrupción nacional
y local.
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La persona titular del órgano interno control del Congreso se designará conforme lo
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
apartado E, numeral 6 y el presente artículo, durará en su encargo 3 años, sin
posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes,
científicas o de beneficencia. Asimismo, se deberá garantizar la alternancia de
género en cada una de las designaciones, así como la experiencia y especialización
en las materias de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

El proceso para la designación de la persona titular del órgano de control interno
deberá iniciarse en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que
concluya el periodo de la persona titular que deje su cargo.

Para efectos del párrafo anterior, el Comité de Participación Ciudadana, mediante
convocatoria pública abierta y considerando por lo menos las bases establecidas en
el artículo 59 de esta Ley, mediante acuerdo de la mayoría de sus integrantes,
presentarán ante el Pleno del Congreso, una terna de personas aspirantes que
cumpliendo con los requisitos de Ley y ajustándose a los principios de
especialización e idoneidad, consideren que reúnen condiciones de elegibilidad para
ocupar el cargo.

El Congreso de la Ciudad de México, por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, mediante votación por cédula, designará a la persona titular
de su órgano interno de control. En caso de que no se reúna la mayoría calificada, el
Comité de Participación Ciudadana someterá una nueva terna dentro de los treinta
días siguientes y no podrá contener ninguno de los nombres de la primera.

Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de
dicha terna, sea designada por insaculación de entre las y los integrantes de esta
segunda terna.
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Artículo 66.- El Congreso de la Ciudad de México mediante acuerdo podrá solicitar
al Comité de Participación Ciudadana la remoción de la persona titular de su órgano
interno de control, por las causales establecidas en el artículo 61 de esta Ley. La
solicitud deberá estar acompañada de la documentación que sustente los motivos
de la remoción.

El Comité de Participación Ciudadana, con base en la documentación entregada, en
un plazo no mayor a tres días, deberá resolver sobre la remoción y comunicar
inmediatamente su decisión al Congreso.

En caso de ocurrir alguna vacante por circunstancia distinta a la conclusión del
periodo para la que fue designada la persona titular, el nombramiento se hará
dentro del improrrogable plazo de treinta días posteriores a ser comunicada la
ausencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el artículo 143, párrafo primero y segundo; y se
adiciona un el artículo 97 con un párrafo quinto, a la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 97. ...

...

…

...
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El procedimiento para el nombramiento de la persona titular de la Contraloría
Interna se realizará de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la Ley
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

Artículo 143. Para el nombramiento de las y los titulares de los Órganos Internos de
Control de los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Constitución Local, el
Congreso, a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción y la
Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoría Superior,
presentarán al pleno una terna de aspirantes a titulares de Órganos Internos de
Control por cada organismo autónomo, dentro de las cuales, serán electos uno por
cada terna para el organismo autónomo al que fueron propuestos por el voto de las
dos terceras partes de sus integrantes presentes del Pleno.

El procedimiento para los nombramientos se realizará de conformidad con lo
establecido en el Título Sexto de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México.

ARTÍCULO TERCERO: Se adiciona el artículo 16 con un párrafo segundo, a la Ley de
Evaluación de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

El procedimiento para el nombramiento de la persona titular del Órgano Interno de
Control se realizará de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la Ley
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

ARTÍCULO CUARTO: Se reforma el artículo 122 párrafo primero, a la Ley Orgánica de
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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Artículo 122.- La persona titular de la Contraloría Interna de la Comisión, durará en su
encargo cuatro años, sin posibilidad de reelección y será electa por las dos terceras
partes del Pleno del Congreso, de conformidad con lo establecido en el Título Sexto
de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

…

...

ARTÍCULO QUINTO: Se reforma el artículo 102 párrafo primero, a la Ley Orgánica de
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 102. Designación de la Persona Titular del Órgano Interno de Control. La
designación de la persona Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México, se realizará conforme los términos de los artículos
46 de la Constitución Local, 143 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y del Título Sexto de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México.

ARTÍCULO SEXTO: Se reforma el artículo 82 párrafo primero; y se adiciona el artículo
82 con un párrafo tercero, a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 82. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será
designado por la aprobación de las dos terceras partes del Pleno del Poder
Legislativo de la Ciudad de México, a propuesta de la Comisión, mismo que durará en
su encargo cuatro años, sin posibilidad de reelección y tendrá las facultades a que se
refiere la fracción III del artículo 109 de la Constitución, y las que le confieren la
presente Ley y el Reglamento Interior.

...
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El procedimiento para el nombramiento de la persona titular del Órgano Interno de
Control se realizará de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la Ley
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Se reforma el artículo 104 párrafo primero; y se adiciona el
artículo 82 con un párrafo tercero, al Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 104. La persona titular de la Contraloría Interna del Instituto Electoral será
nombrada por el Congreso de la Ciudad de México por las dos terceras partes de sus
integrantes presentes, en los términos que señalan las leyes respectivas. Durará en su
encargo un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección. Su denominación
será la de Contralor Interno.

...

Artículo 201. El titular de la Contraloría Interna del Tribunal Electoral será designado
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México. Durará en su encargo un periodo de cuatro
años, sin posibilidad de reelección. Su denominación será la de Contralor Interno.

...

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Segundo. El Congreso de la Ciudad de México, dentro de los 180 días siguientes a la
publicación de este Decreto, iniciará los procesos de designación de las personas
titulares de los órganos internos de control de los Organismos a los que la
Constitución Política de la Ciudad de México les otorga autonomía, con excepción de
aquellas personas titulares que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del
presente Decreto.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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Ciudad de México, 6 de octubre del 2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

 
Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada integrante del Grupo 

Parlamentario Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren 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), i), y 30, numeral 1, inciso 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 someto a consideración de esta 

Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DEBATES POLÍTICOS, al tenor 
de lo siguiente: 

 
I. TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DEBATES POLÍTICOS. 
 

II. OBJETIVO DE PROPUESTA; 
 

Esta iniciativa tiene el objetivo de generar la obligación legal para que los 

candidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México tengan 
que acudir a los debates políticos convocados por el Instituto Electoral de 

la Ciudad de México. 
 

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 
 

El   debate   público   constituye   una   dimensión   fundamental de  todo  
sistema  democrático  de  gobierno;  sin  embargo,  ha sido  relativamente  

poco  explorado  en  la  literatura  académica   mexicana.  Por  esta  razón,  
el  interés  del  Instituto  Electoral  del Estado  de  México  (IEEM)  por  

promover  el  conocimiento  de esta dimensión democrática para impulsar 
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el desarrollo político del  Estado  de  México,  y  de  México  en  general,  

es  digno  de apreciarse.  
 

La presente iniciativa argumenta la trascendencia del debate público para 
el perfeccionamiento de la democracia en cualquier Estado o comunidad 

política. El principal objetivo que se busca es, precisamente, la debida 
apreciación del debate público de calidad como condición necesaria para 

el avance de la forma de gobierno   democrática en los sistemas políticos 
contemporáneos. 1 

 
El primer debate presidencial de la historia mundial en ser televisado 

ocurrió el 26 de septiembre de 1960 en Estados Unidos. Participaron los 
candidatos Richard Nixon y John F Kennedy. Lo vieron 66 millones de 

personas de una población de 179 millones que en ese entonces tenía ese 
país. El encuentro fue clave para que Kennedy ganará la presidencia.  

 

En México los debates presidenciales ya tienen 24 años. El primero se 
celebró en 1994. En total se han llevado a cabo 10 debates que han tenido 

lugar en las últimas cuatro elecciones presidenciales. En la de 1994 hubo 
uno, en la de 2000, 2006 y 2012 se celebraron dos en cada proceso y en 

la de 2018 se elevó a tres. 
 

El primer debate presidencial en México tuvo lugar el 12 de mayo de 1994 
en el cual sólo participaron los tres candidatos que tenían mayor intención 

del voto; es decir Ernesto Zedillo candidato del PRI, Diego Fernández de 
Ceballos como candidato del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas como el 

candidato del PRD. Se transmitió por televisión en un horario estelar y en 
esta ocasión el formato fue rígido y acartonado ya que no permitía un real 

intercambio entre los participantes. El ganador de este debate fue el 
panista Diego Fernández de Ceballos. 

 

Para la elección del año 2000 (el segundo debate electoral que se tenía 
en la historia de México), se realizó el 25 de abril del año 2000 en este 

debate participaron el candidato Vicente Fox Quesada representando al 
PAN-PANAL, Francisco Labastida como candidato del PRI, Cuauhtémoc 

Cárdenas como candidato del PRD, PT, convergencia, Manuel Camacho 
que representaba el partido PCD, Porfirio Muñoz Ledo que representaba 

el partido PARM Y Gilberto Rincón representando el partido PDS. Éste 
debate se transmitió por la televisión; en esta ocasión el formato 

                                                 
1 Betancourt Higareda, Felipe Carlos, “La importancia del debate público en la democracia”, 

Instituto Electoral del Estado de México IEEM, Estado de México, 2014. 
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nuevamente volvió a ser rígido y acartonado ya que nuevamente no 

permitir el intercambio entre los participantes. 
 

A lo largo de esta campaña, existe otro debate es decir el tercero en la 
historia de México, el cual se celebró el día 26 de mayo del año 2000; en 

esta ocasión sólo acudieron los candidatos con mayor intención de voto 
es decir Vicente Fox, Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas. 

Nuevamente se utilizó el mismo formato que no permitió el intercambio 
entre los participantes. Según los analistas políticos y diversas encuestas 

que se realizaron por la importancia que se le daba estos debates señala 
que el ganador de los dos debates fue el candidato del PAN Vicente Fox 

Quesada. 
 

Para el año 2006 se realizó el cuarto debate en la historia de México el 
cual se celebró el 25 de abril de ese año. En dicho debate participaron 

Felipe Calderón, Roberto Madrazo, Roberto Campa, Patricia Mercado y 

Andrés Manuel López Obrador el cual encabezaba las encuestas, pero no 
asistió. En esta ocasión se señala que el ganador de dicho debate fue 

Felipe Calderón Hinojosa. 
 

El siguiente debate político en México, es decir el quinto debate en la 
historia se realizó el 6 de junio de 2006 y en esta ocasión participaron los 

cuatro de la vez anterior, pero se le sumó el candidato del PRD Andrés 
Manuel López Obrador. La idea generalizada es que López Obrador ganó 

el debate porque evitó que se le viera como un claro perdedor y por la 
acusación que lanzó contra Calderón que le quitó votos. Estos dos últimos 

debates del año 2006 continuaron con el formato rígido que impedía el 
intercambio entre los participantes. 

 
Para la elección del año 2012, es decir cuando se realizó el sexto debate 

en la historia de nuestro país participaron Enrique peña Nieto, Josefina 

Vázquez mota, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri. Éste fue 
el primer debate en el cual se mostraban cambios sustanciales en el 

formato del mismo ya que esta fue la primera ocasión que se permitió un 
verdadero debate entre los candidatos. Se cree que la modificación de 

este formato favoreció a Enrique peña Nieto ya que encabezaba las 
encuestas. 

 
Para este mismo año en esa campaña se realizó un segundo debate el 

cual se celebró el 10 de junio es decir el séptimo en historia su desarrollo 
y su resultado fue muy semejantes al primero. Lo trascendental de este 

debate fue que por primera ocasión se realizaba fuera de la Ciudad de 
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México al realizarse en Guadalajara Jalisco. 

 
El octavo debate de la historia de México, se celebró el 22 de abril del 

2018 en el palacio de minería de la Ciudad de México. En dicho debate 
participaron Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio 

Meade. En dicho informe existieron cambios sustanciales en el formato en 
que se desahogaría el debate ya que existían tres moderadores los cuales 

les preguntaban situaciones específicas aunado a que había un tiempo 
determinado para que los ciudadanos pudieran cuestionar. Se presume 

que el ganador de este debate fue Ricardo Anaya. 
 

El domingo 20 de mayo se realizó el noveno debate presidencial en 
Tijuana y el 10 de junio se realizó el último debate de selección en la 

ciudad de Mérida Yucatán. En estos dos últimos debates se modificó el 
formato de los oradores y se permitió la participación ciudadana. 2 

 

En la actualidad los debates políticos para los candidatos de la Ciudad de 
México no son de carácter obligatorio. Esta situación merma con la 

democracia misma ya que al no generar obligatoriedad de asistencia por 
parte de los candidatos, estos no acuden a los mismos y con ello se 

merma la difusión de ideas que se deben plasmar a los ciudadanos 
habitantes de la alcaldía o distrito electoral que pretenden representar. 

 

Las pasadas elecciones realizadas en la Ciudad de México se llevaron a 

cabo durante el periodo conformado del 4 de abril al 2 de junio del 2021, 

el cual por medio del principio de mayoría relativa, se eligieron a los 16 

alcaldes y alcaldesas de cada demarcación territorial de la Ciudad de 

México, así como los 24 diputados y diputadas que serían los 

representantes ante el Congreso de la Unión y de igual forma a los 34 

diputados y diputadas que representarían los 33 distritos locales en el 

Congreso de la Ciudad de México y la nueva figura del diputado migrante.  

Sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, fue el 

encargado de llevar a cabo la administración, verificación, comunicación 

y organización de las elecciones de las y los titulares para las 16 alcaldías 

de la Ciudad de México, así como las y los aspirantes para ocupar alguno 

de los 34 espacios de los 66 escaños del Congreso de la Ciudad de México.  

                                                 
2 Aguilar, Rubén, “La historia de los debates”, El Animal Político, 15 de Mayo del 2018, sitio 

web: https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/la-historia-de-los-debates/ 
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Para dar a conocer acerca de los candidatos y candidatas a ocupar estos 

puestos públicos el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 

organizó del 28 de abril al 28 de mayo del 2021 el “Debate Chilango”, 

mostrando los perfiles y las propuestas de cada persona aspirante a 

ocupar un espacio público de los diferentes partidos políticos y sin partido, 

que participaron en el Proceso Local Ordinario 2021 con preguntas 

emitidas por ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a su zona electoral. 

Siendo en total 50 debates organizados por parte del IECM para escuchar 

a los aspirantes; con un total de 16 debates realizados a los candidatos a 

alcaldes, así como 34 debates a diputados para el Congreso de la Ciudad 

de México. 

De las y los candidatos alcaldes y alcaldesas de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, hubo un registro total de 136 

aspirantes, de los cuales hubo ausencia de 21 candidatos en total de los 

debates organizados por el IECM; en su mayoría los candidatos ausentes 

eran pertenecientes a Morena y PT, algunos de ellos actuales alcaldes y 

alcaldesas. 

 
IV. PLANTEAMIENTO QUE LA INICIATIVA PRENTENDE 

RESOLVER; 
 

En la actualidad los debates políticos para los candidatos de la 
Ciudad de México no son de carácter obligatorio. Esta situación 

merma con la democracia misma ya que al no generar obligatoriedad de 
asistencia por parte de los candidatos, estos no acuden a los mismos y 

con ello se merma la difusión de ideas que se deben plasmar a los 
ciudadanos habitantes de la alcaldía o distrito electoral que pretenden 

representar. 

 
Existe mucha ausencia por parte de los candidatos para tener un puesto 

de elección popular, donde actualmente algunos de ellos que no asistieron 
a la convocatoria del debate, son titulares de alguna de las Alcaldías de 

la Ciudad de México,  

 
Tales como: 

• Francisco Chigüil Figueroa (Alcalde Gustavo A. Madero) 

• Judith Vanegas Tapia (Alcaldesa de Milpa Alta) 

• Berenice Hernández Calderón (Alcaldesa Tláhuac) 
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• Evelyn Parra Álvarez (Alcaldesa Venustiano Carranza) 

 
Dicha información se ve reflejada en:  
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De igual forma las y los candidatos a ocupar un escaño en el Congreso de 

la Ciudad de México, hubo un registro total de 293 aspirantes del cual, en 

los 34 debates realizados por el IECM, no asistieron 63 candidatos y 

candidatas; en su mayoría los candidatos ausentes eran pertenecientes a 

Morena y PT, algunos de ellos actuales legisladores del Congreso de la 

Ciudad de México,  

Tales como: 

• Alberto Martínez Urrincho (Diputado distrito 1) 

• Yuriri Ayala Zúñiga (Diputada por representación proporcional y 

candidata al distrito 6) 

• Adriana María Guadalupe Espinoza de los Monteros (Diputada 

distrito 8) 

• Marcela Fuentes Castillo (Diputada distrito 15) 

• Indalí Pardillo Cadena (Diputada distrito 21) 

• Esperanza Villalobos Pérez (Diputada distrito 22) 

• Circe Camacho Labastida (Diputada distrito 25) 

• Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos (Diputada por representación 

proporcional y candidata al distrito 28) 
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V. PROBLEMÁTICA EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU 

CASO; 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática 
desde la perspectiva de género en virtud de que, la propuesta presentada 

no pretende atender algún planteamiento relacionado con tal aspecto. 
 

 
VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD; 
 
INTERNACIONAL  
 

• Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
 
CAPITULO II - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS (en su totalidad) 
 

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 
 
NACIONAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 41 f I. 
 

• Leyes electorales nivel federal. 
 
LOCAL  
 

• Leyes electorales nivel estatal. 
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

                                    

Artículo 409. … 

I. … 

II. … 

III. El Instituto Electoral 

convocará a las y los 

candidatos que 

cuentan con registro 

para contender por el 

cargo de elección en 

cuestión. Los debates 

deberán contar con la 

participación de por lo 

menos dos de las y los 

candidatos que 

cuenten con registro 

para contender por el 

cargo de elección en 

cuestión, 

garantizando 

condiciones de 

equidad en el formato 

y trato igualitario. La 

inasistencia de uno o 

más de las y los 

candidatos invitados, 

no será causa para la 

no realización de los 

mismos;  

… 

 

 

Artículo 409. … 

I. … 

II. … 

III. El Instituto Electoral 

convocará a las y los 

candidatos que cuentan 

con registro para 

contender por el cargo de 

elección en cuestión. Los 

debates deberán contar 

con la participación de la 

totalidad de 

candidatos; salvo 

justificación médica. 

La inasistencia de uno o 

más de las y los 

candidatos invitados por 

causas médicas, no 

será́ causa para la no 

realización de los 

mismos;  

… 
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Por todo lo anterior 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 LA FRACCIÓN 

III DEL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE DEBATES POLÍTICOS. 
 

VIII. PROYECTO DE DECRETO; 
 

ÚNICO. – Se reforma la fracción III al artículo 409 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para 

quedar como sigue: 
 

Artículo 409. … 

 

I. … 

II. … 

 

III. El Instituto Electoral convocará a las y los candidatos que 

cuentan con registro para contender por el cargo de elección en 

cuestión. Los debates deberán contar con la participación de la 

totalidad de candidatos; salvo justificación médica. La 

inasistencia de uno o más de las y los candidatos invitados por 

causas médicas, no será causa para la no realización de los 

mismos;  

… 
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IX. 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. 

 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten 

contrarias, al contenido del presente decreto.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de 
la Ciudad de México, a los 6 días del mes de octubre del año 2022.  

 

PROPONENTE 
 

_____________________________________________ 
Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 

El suscrito, Diputado JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

este Pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, con base en 

la siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud mental es parte integral de la salud y el bienestar, tal como refleja la 

definición de salud que figura en la Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. revención, tratamiento y 

recuperación que impliquen a todo el gobierno.1 

 

En 2013 la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfocando su preocupación 

por el derecho a la salud mundial de todos los seres humanos adopto todas las 

preocupaciones razonables para verificar la información que aqueja a citado 

derecho, y trabajo en coordinación y consultas con los Estados Miembros que 

suscriben el: “Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020”, en donde la 

expresión “trastornos mentales” se utiliza para referirse a una serie de trastornos 

mentales y conductuales que figuran en la Clasificación Estadística Internacional 

de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos. 

Entre ellos se incluyen trastornos con una alta carga de morbilidad, como la 

depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, 

la demencia, los trastornos por abuso de sustancias, las discapacidades 

                                                           
1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf 
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intelectuales y los trastornos conductuales y del desarrollo que suelen iniciarse en 

la infancia y la adolescencia, incluido el autismo.  

 

El plan en comento tiene vínculos estrechos tanto conceptuales, como  

estratégicos que comparte con otros planes de acción y estrategias mundiales 

aprobadas por la Asamblea de la Salud, los cuales se concentran en los 

proncipales problemas de salud en las sociadades, tales como la estrategia 

mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, el plan de acción mundial sobre la 

salud de los trabajadores 2008-2017, el plan de acción de la estrategia mundial 

para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2008-2013, y 

el plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles (2013-2020). Asimismo, se basa en los planes de acción y 

estrategias regionales de la OMS para la salud mental y el abuso de sustancias 

que ya se han adoptado o se encuentran en fase de elaboración. El plan de acción 

se ha ideado para que genere sinergias con otros programas pertinentes de 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, grupos interinstitucionales de 

las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales, por citar algunos. 

 

Posteriormente y en seguimiento del Plan, la OMS en 2020 emitió un informe en el 

que se insta a todos los países a acelerar la aplicación del “Plan de Acción Integral 

sobre Salud Mental 2013-2020”. En el que se formularon varias recomendaciones 

de actuación, agrupandose en tres 'vías de transformación' centradas en cambiar 

las actitudes frente a la salud mental, así como dar respuesta a los riesgos para la 

salud mental y fortalecer los sistemas de atención de la salud mental, basados en: 

1. Profundizar en el valor y el compromiso que atribuimos a la salud mental. Por 

ejemplo: 

Aumentar las inversiones en salud mental, no solo garantizando los fondos y 

recursos humanos adecuados en el sector de la salud y otros sectores para atender 

las necesidades en materia de salud mental, sino también a través del compromiso 

de los dirigentes, formulando políticas y prácticas basadas en la evidencia y 

estableciendo sistemas sólidos de información y seguimiento. 

Incluir a las personas con trastornos mentales en todos los aspectos de la sociedad 

y la toma de decisiones para superar la estigmatización y la discriminación, reducir 

disparidades y promover la justicia social. 

2. Reorganizar los entornos que influyen en la salud mental, como los hogares, 

las comunidades, las escuelas, los lugares de trabajo, los servicios de atención de 

salud o el medio natural. Por ejemplo: 
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Fomentar la colaboración intersectorial, especialmente para comprender los 

determinantes sociales y estructurales de la salud mental, e intervenir de formas 

que reduzcan riesgos, generen resiliencia y desguacen las barreras que impiden 

a las personas con trastornos mentales participar plenamente en la sociedad. 

Aplicar medidas concretas a fin de mejorar los entornos para la salud mental, por 

ejemplo, tomando más medidas contra la violencia de pareja y el maltrato y 

abandono de niños y personas mayores; propiciando los cuidados afectuosos para 

el desarrollo en la primera infancia, estableciendo ayudas de subsistencia de 

personas con trastornos mentales, introduciendo programas de aprendizaje social 

y emocional y, asimismo, combatiendo el acoso escolar, cambiando actitudes y 

fortaleciendo los derechos en la atención de salud mental, fomentando el acceso a 

espacios verdes y prohibiendo plaguicidas de gran peligrosidad que están 

asociados con una quinta parte de todos los suicidios del mundo. 

3. Reforzar la atención de salud mental cambiando los lugares, modalidades y 

personas que ofrecen y reciben atención de salud mental. 

Establecer redes comunitarias de servicios interconectados que se alejen de la 

atención de custodia prestada en los hospitales psiquiátricos y que abarquen un 

amplio espectro de atención y apoyo mediante la combinación de servicios de 

salud mental integrados en la atención general de salud; servicios comunitarios de 

salud mental; y servicios más allá del sector de la salud. 

Diversificar y ampliar las opciones de atención para los trastornos mentales 

habituales, como la depresión y la ansiedad, que tienen una razón de beneficio-

costo de 5 a 1. En dicha ampliación se incluye la adopción de un método de 

distribución de tareas que amplíe la atención basada en evidencias, a fin de que 

puede ser ofrecida también por trabajadores generales de la salud y proveedores 

comunitarios. Se incluye también la utilización de tecnologías digitales para apoyar 

la autoayuda guiada y no guiada y prestar atención a distancia.2 

 

Cabe mencionar y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 

las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población mundial, al 

menos cuatro son de tipo mental: epilepsia, depresión, alcoholismo y trastorno 

bipolar. La depresión es la cuarta enfermedad discapacitante a nivel mundial; se 

estima que para el año 2020 será la segunda, y significará entre 12% y 20% de 

años de vida perdidos por discapacidad (AVAD); la depresión representa el 36.5% 

del total, y el alcoholismo, el 11.3%. 

 

                                                           
2 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf 
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Ahora bien, las personas con trastorno mental se encuentran en riesgo de que sean 

violados sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y/o culturales. Este 

riesgo de vulnerabilidad es aún mayor cuando la persona, según el tipo y la 

severidad del trastorno, presenta discapacidad mental temporal o permanente. 

 
La protección de la salud y de la salud mental es un derecho humano fundamental, 
consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Salud; además, la salud mental es una materia de salubridad general y 
las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario de la salud pública. 
 

Por cuanto hace a México y de acuerdo con el censo del 2020, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a lo largo del territorio nacional 

hay un millón 590,583 personas con algún problema o condición mental. 54% 

hombres y 46% mujeres. 

 

Se ha documentado que en nuestro país los problemas de salud mental se han 

considerado como causas importantes de discapacidad a partir de la adolescencia. 

Las dimensiones del problema tienden a crecer de acuerdo con otros estudios, 

24.7% de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados por uno o más 

problemas de salud mental, siendo los más recurrentes los trastornos de ansiedad, 

déficit de atención, depresión y uso de sustancias, hasta llegar incluso al intento 

suicida. Estas cifras resultan preocupantes si se considera que la edad de inicio de 

la mayoría de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de 

la vida, como lo refiere la Encuesta Nacional de Psiquiatría. 

 

Así mismo, uno de cada cuatro personas mexicanas entre 18 y 65 años ha padecido 

en algún momento de su vida un trastorno mental, pero sólo uno de cada cinco de 

los que lo padecen recibe tratamiento.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud mental como “ un 

estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede 

afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y 

puede aportar algo a su comunidad”3, así mismo declaró que el apoyo en materia 

de salud mental y psicosocial como cualquier apoyo local o externo debe de tener 

                                                           
3 https://www.who.int/es/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-priority-for-action-on-climate-
change#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20salud,aportar%20algo%20a%20su%20comunidad%C2%BB. 
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como objetivo proteger o promover el bienestar psicosocial y/o prevenir o tratar los 

transtornos de salud mental. 

 

La citada organización en un nuevo informe señalo que: …“se exhorta a las 

instancias decisorias y los defensores de la salud mental a fomentar los 

compromisos y la adopción de medidas para cambiar actitudes, actuaciones y 

planteamientos en relación con la salud mental, sus determinantes y los cuidados 

conexos”.4 

 

En los últimos tiempos el problema de la salud mental se ha agravado a nivel 

mundial ya que la estigmatización, la discriminación y la violación de los derechos 

humanos de las personas con trastornos mentales están muy extendidas en la 

sociedad y en los sistemas de atención de todo el mundo; se contempla que, en al 

menos veinte países todavía se penalizan los intentos de suicidio. Cabe señalar 

que el problema se presenta más entre las personas más pobres y más 

desfavorecidas de la sociedad, inluso se ha afirmado que  son las que mayores 

riesgos corren de verse afectadas por mala salud mental y también las que menos 

probabilidades tienen de recibir los servicios adecuados. 

 

Por su parte la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, define a el derecho a la 

salud mental como: “derecho de toda persona al bienestar psíquico, identidad, 

dignidad, respeto y un tratamiento integral con el propósito de una óptima 

integración social, para lo cual el Gobierno tiene la obligación de planear, 

organizar, operar y supervisar el funcionamiento de los servicios” 

 

En este sentido, ya que la salud mental es considerada como uno de los aspecto 

de la salud, que incluso puede verse afectada por una serie de factores 

socioeconómicos, es necesario que sean atendidos mediante estrategias 

integrales de promoción, prevención, tratamiento y recuperación que impliquen a 

todo el gobierno. 

 

El derecho a la Salud Mental debe de asegurarse ya que se encuentra plasmado 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Primero, 

en el que se establecen los derechos humanos y sus garantías, que anteriormente 

se denominaba “Garantías Individuales”, a fin de garantizar que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y en los 

                                                           
4 https://www.who.int/es/news/item/17-06-2022-who-highlights-urgent-need-to-transform-mental-health-
and-mental-health-care 
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tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

aquellas garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Ley establece. Con 

ello, se incluye el principio “pro persona”, y la cláusula de “interpretación conforme”, 

que son la clave para lograr la máxima efectividad de los derechos humanos. 

 

En la atención de los trastornos mentales es evidente que existe una gran brecha 

entre las necesidades de la población y la disponibilidad de recursos y servicios de 

salud mental. Esta problemática es muy compleja porque involucra aspectos 

médicos, sociales, culturales, entre otros. El estigma y la discriminación juegan un 

papel preponderante y representan la principal barrera de acceso y reto para la 

atención de la salud mental. Además, jurídica y operativamente ha prevalecido un 

modelo asilar de atención, que tiene como eje el hospital psiquiátrico, esta 

modalidad convencional obstaculiza alcanzar los objetivos compatibles con una 

atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. 

 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 

 

El párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos consagra el derecho a la salud, el cual a la letra versa: 

 

“Artículo 4º... 

(...) 

(...)  

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La 

Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 

del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema 

de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión 

progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud 

para la atención integral y gratuita de las personas que no 

cuenten con seguridad social. 

(...) 

(...) 

(...)…” 
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Así mismo, el apartado D “Derecho a la Salud” del artículo 9 “Ciudad Solidaria” de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, a la letra señala: 

 

“Artículo 9 

Ciudad Solidaria 

A. al C. … 

D. Derecho a la salud. .  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de 

salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo 

más avanzado del conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al acceso a servicios de 

salud de calidad. A nadie le será negada la atención 

médica de urgencia. 

2. Al 7. … 

E. .. 

F. …” 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal con 

la finalidad de otorgar alta prioridad a la atención de los problemas de sald mental, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY DE SALUD MENTAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE SALUD MENTAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1°. La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia 
general, aplicable en el Distrito Federal 
para Instituciones públicas, sociales y 
privadas que planifiquen, administren y 
coordinen los servicios de salud mental 
y tiene por objeto:  

I. Regular las bases y 
modalidades, para garantizar el 
acceso a los servicios de salud 
mental del Distrito Federal, con 
un enfoque de derechos 
humanos e incorporando la 
perspectiva de género;  

Artículo 1°. La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia 
general, aplicable en la Ciudad de 
México para Instituciones públicas, 
sociales y privadas que planifiquen, 
administren, faciliten, proporcionen, 
otorguen, ofrezcan y coordinen 
cualquier tipo de servicios de salud 
mental y tiene por objeto:  
I. Diseñar, implementar y regular las 

bases y modalidades, para 
garantizar a todas las personas 
residentes o en situación 
transitoria el acceso a los servicios 
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II. Establecer los mecanismos 
adecuados para la promoción, 
prevención, evaluación, 
diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y fomento de la 
salud mental en instituciones de 
salud pública del Distrito 
Federal, así como para personas 
físicas o morales de los sectores 
social y privado, que coadyuven 
en la prestación de servicios en 
los términos y modalidades 
establecidas en la presente Ley;  

III. Definir los mecanismos y 
lineamientos para promover la 
participación de la población, en 
el desarrollo de los programas 
de salud mental del Distrito 
Federal, y 

IV. Las demás que le señalen otras 
leyes y disposiciones aplicables.  
 
Los residentes, gozarán de los 
beneficios que otorga la Ley que 
Establece el Derecho al Acceso 
Gratuito a los Servicios Médicos y 
Medicamentos a las personas 
residentes en el Distrito Federal que 
carecen de Seguridad Social Laboral.  
 
 

de salud mental en la Ciudad de 
México, independientemente de 
su raza, origen, estado civil, edad, 
género, condición social, religión, 
identidad étnica, política u 
orientación sexual o cualquier 
otra índole, y con un enfoque de 
derechos humanos e incorporando 
la perspectiva de género;  

II. Establecer los mecanismos 
adecuados para la promoción, 
prevención, evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y fomento 
de la salud mental, contemoplando 
acciones directas e indirectas en 
instituciones de salud pública de la 
Ciudad de México, así como para 
personas físicas o morales de los 
sectores social y privado, que 
coadyuven en la prestación de 
servicios en los términos y 
modalidades establecidas en la 
presente Ley;  

III. Definir los mecanismos y 
lineamientos para promover la 
participación de la población, en el 
desarrollo de los programas de salud 
mental de la Ciudad de México,  

IV. El establecimiento de 
esquemas de participación y 
coordinación entre la Ciudad de 
México y las Alcaldías en materia 
de salud mental, así como con los 
sectores público, privado y social; 

V. Respetar, proteger, promover y 
garantizar los derechos humanos 
de las personas con trastornos 
mentales; y 

VI.  Las demás que le señalen 
otras leyes y disposiciones 
aplicables.  

Los residentes, gozarán de los 
beneficios que otorga la Ley que 
Establece el Derecho al Acceso 
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Gratuito a los Servicios Médicos y 
Medicamentos a las personas 
residentes en la Ciudad de México que 
carecen de Seguridad Social Laboral.  

Artículo 5°. Para efectos de la presente 
Ley, se entenderá por: 
I. Acciones para la atención de la salud 
mental: estrategias necesarias para 
proporcionar a la persona usuaria una 
atención integral en salud mental, a 
través de la promoción, prevención de 
riesgos, la evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y 
seguimiento, en los términos previstos 
en la presente Ley;  
I al XIII. … 
(sin correlativo) 
XIV. Tercer nivel de atención: atención 
hospitalaria y ambulatoria otorgada por 
las Unidades Médicas de 
Especialidades dependientes de la 
Secretaria de Salud Federal;  
XV. Titular de la Secretaría: persona 
titular de la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal;  
XVI. Trastorno Mental: afectación de la 
salud mental de una persona debido a 
la presencia de un comportamiento 
derivado de un grupo de síntomas 
identificables en la práctica clínica que 
en la mayoría de los casos se 
acompaña de malestar e interfieren en 
la actividad cotidiana del individuo y su 
entorno;  
XVII. Tratamiento: diseño, planeación, 
instrumentación y conducción de 
estrategias médicas, farmacológicas y 
psicológicas encaminadas a restaurar, 
mejorar o mantener la calidad de vida 
de la persona que presenta algún 
trastorno mental;  
XVIII. Tratamiento combinado: sistema 
terapéutico que integra los aspectos 
farmacológicos y de reintegración 

Artículo 5°. Para efectos de la presente 
Ley, se entenderá por: 
I. Acciones para la atención de la salud 
mental: estrategias necesarias para 
proporcionar a la persona usuaria una 
atención integral en salud mental, a 
través de la promoción, prevención de 
riesgos, la evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y 
seguimiento, en los términos previstos 
en la presente Ley;  
I al XIII. … 
XIV. Servicios de asistencia social en 
materia de salud mental: al conjunto 
de acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan al 
individuo que presenta un trastorno 
mental o del comportamiento su 
desarrollo integral, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y 
productiva. Las actividades básicas 
de Asistencia Social, tendrán como 
objetivos: a) Satisfacer los 
requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo de las 
personas; b) La creación de 
establecimientos específicos para 
personas que no puedan atenderse 
por sí mismas o que no cuenten con 
el apoyo de familiares, procurando la 
reinserción social del usuario en lo 
más posible; c) La prestación de 
servicios de asistencia jurídica y de 
orientación social y; d) La promoción 
de la participación consciente y 
organizada de la población, 
asociaciones e instituciones 
públicas y privadas en las acciones 
de promoción, asistencia y 
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psicosocial sobre el funcionamiento 
cognitivo, la psicopatología y la calidad 
de vida de pacientes con diagnóstico de 
trastorno mental;  
XIX. Zona Metropolitana del Valle de 
México: conurbación entre las 
Delegaciones del Distrito Federal y los 
Estados y Municipios de México e 
Hidalgo, entre los cuales existan 
vinculaciones económicas y sociales 
que hagan necesaria la planificación 
conjunta y la coordinación de 
determinados servicios y obras, 
basados en la delimitación que realicen 
las dependencias gubernamentales.  
 

desarrollo social que se lleven a 
cabo beneficio de personas que 
presenten algún trastorno mental o 
del comportamiento.  
XV. Tercer nivel de atención: atención 
hospitalaria y ambulatoria otorgada por 
las Unidades Médicas de 
Especialidades dependientes de la 
Secretaria de Salud Federal;  
XVI. Titular de la Secretaría: persona 
titular de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México  
XVII. Trastorno Mental: afectación de la 
salud mental de una persona debido a 
la presencia de un comportamiento 
derivado de un grupo de síntomas 
identificables en la práctica clínica que 
en la mayoría de los casos se 
acompaña de malestar e interfieren en 
la actividad cotidiana del individuo y su 
entorno;  
XVIII. Tratamiento: diseño, planeación, 
instrumentación y conducción de 
estrategias médicas, farmacológicas y 
psicológicas encaminadas a restaurar, 
mejorar o mantener la calidad de vida 
de la persona que presenta algún 
trastorno mental;  
XIX. Tratamiento combinado: sistema 
terapéutico que integra los aspectos 
farmacológicos y de reintegración 
psicosocial sobre el funcionamiento 
cognitivo, la psicopatología y la calidad 
de vida de pacientes con diagnóstico de 
trastorno mental;  
XX. Zona Metropolitana del Valle de 
México: conurbación entre las 
Alcaldías de la Ciudad de México y 
los Estados y Municipios de México e 
Hidalgo, entre los cuales existan 
vinculaciones económicas y sociales 
que hagan necesaria la planificación 
conjunta y la coordinación de 
determinados servicios y obras, 
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basados en la delimitación que realicen 
las dependencias gubernamentales.  

Artículo 8°. Corresponden a la 
Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, sin menoscabo de las 
demás que se encuentren estipuladas 
en esta Ley y demás ordenamientos 
legales, las siguientes acciones:  
I al IV. … 
V. Instalar, administrar y operar los 
Módulos de Atención en Salud Mental;  
VI a la XII. … 
(sin correlativo) 
 
(sin correlativo) 
 
XIII. Las demás acciones que 
contribuyan a la promoción fomento de 
la salud mental de la población.  
 
 
 

Artículo 8°. Corresponden a la 
Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, sin menoscabo de las 
demás que se encuentren estipuladas 
en esta Ley y demás ordenamientos 
legales, las siguientes acciones:  
I al IV. … 
V. Instalar, administrar y operar los 
Módulos de Atención en Salud Mental 
con la asignación de personal 
capacitado en atención integral para 
cada uno de los trastornos que 
requieran atención prioritaria en 
base al presupuesto asignado; 
VI a la XII. … 
XIII. La habilitación y control de los 
establecimientos y servicios de 
salud mental públicos y privados, así 
como la calidad de los servicios 
XIV. La regulación y control del 
ejercicio de las profesiones 
relacionadas con la salud mental, de 
conformidad con la legislación 
vigente; 
XV. La promoción de la capacitación 
de todo el personal que desarrolle 
actividades de salud mental en todos 
los sectores, y;  
XVI. Instrumentar acciones de 
participación en redes sociales e 
internet y en los medios masivos de 
comunicación de las autoridades, 
con la finalidad de proporcionar 
información precisa, objetiva y con 
base en criterios científicos, 
enfocada a la detección, la atención 
y la prevención de algún. Tipo de 
transtorno mental, priorizando los 
que provocan conducta suicida; y 
XVI. Las demás acciones que 
contribuyan a la promoción fomento de 
la salud mental de la población.  
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DENOMINACIÓN DE LA LEY O EL DECRETO.  

 

Se reforman diversos artículos de la Ley De Salud Mental del Distrito Federal. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforman diversos artículos de la Ley De Salud Mental del Distrito 

Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1°. La presente Ley es de orden público, interés 
social y observancia general, aplicable en la Ciudad de 
México para Instituciones públicas, sociales y privadas 
que planifiquen, administren, faciliten, proporcionen, 
otorguen, ofrezcan y coordinen cualquier tipo de 
servicios de salud mental y tiene por objeto:  

I. Diseñar, implementar y regular las bases y 
modalidades, para garantizar a todas las personas 
residentes o en situación transitoria el acceso a los 
servicios de salud mental en la Ciudad de México, 
independientemente de su raza, origen, estado 
civil, edad, género, condición social, religión, 
identidad étnica, política u orientación sexual o 
cualquier otra índole, y con un enfoque de derechos 
humanos e incorporando la perspectiva de género;  

II. Establecer los mecanismos adecuados para la 
promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental, 
contemoplando acciones directas e indirectas en 
instituciones de salud pública de la Ciudad de México, 
así como para personas físicas o morales de los 
sectores social y privado, que coadyuven en la 
prestación de servicios en los términos y modalidades 
establecidas en la presente Ley;  

III. Definir los mecanismos y lineamientos para promover 
la participación de la población, en el desarrollo de los 
programas de salud mental de la Ciudad de México,  

IV. El establecimiento de esquemas de 
participación y coordinación entre la Ciudad de 
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México y las Alcaldías en materia de salud mental, 
así como con los sectores público, privado y social; 

V. Respetar, proteger, promover y garantizar los 
derechos humanos de las personas con trastornos 
mentales; y 

VI.  Las demás que le señalen otras leyes y 
disposiciones aplicables.  

Los residentes, gozarán de los beneficios que otorga la 
Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los 
Servicios Médicos y Medicamentos a las personas 
residentes en la Ciudad de México que carecen de 
Seguridad Social Laboral.  
Artículo 5°. Para efectos de la presente Ley, se entenderá 
por: 
I. Acciones para la atención de la salud mental: estrategias 
necesarias para proporcionar a la persona usuaria una 
atención integral en salud mental, a través de la 
promoción, prevención de riesgos, la evaluación, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento, en 
los términos previstos en la presente Ley;  
I al XIII. … 
XIV. Servicios de asistencia social en materia de salud 
mental: al conjunto de acciones tendientes a modificar 
y mejorar las circunstancias de carácter social que 
impidan al individuo que presenta un trastorno mental 
o del comportamiento su desarrollo integral, hasta 
lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
Las actividades básicas de Asistencia Social, tendrán 
como objetivos: a) Satisfacer los requerimientos 
básicos de subsistencia y desarrollo de las personas; 
b) La creación de establecimientos específicos para 
personas que no puedan atenderse por sí mismas o 
que no cuenten con el apoyo de familiares, 
procurando la reinserción social del usuario en lo más 
posible; c) La prestación de servicios de asistencia 
jurídica y de orientación social y; d) La promoción de 
la participación consciente y organizada de la 
población, asociaciones e instituciones públicas y 
privadas en las acciones de promoción, asistencia y 
desarrollo social que se lleven a cabo beneficio de 
personas que presenten algún trastorno mental o del 
comportamiento.  
XV. Tercer nivel de atención: atención hospitalaria y 
ambulatoria otorgada por las Unidades Médicas de 
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Especialidades dependientes de la Secretaria de Salud 
Federal;  
XVI. Titular de la Secretaría: persona titular de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
XVII. Trastorno Mental: afectación de la salud mental de 
una persona debido a la presencia de un comportamiento 
derivado de un grupo de síntomas identificables en la 
práctica clínica que en la mayoría de los casos se 
acompaña de malestar e interfieren en la actividad 
cotidiana del individuo y su entorno;  
XVIII. Tratamiento: diseño, planeación, instrumentación y 
conducción de estrategias médicas, farmacológicas y 
psicológicas encaminadas a restaurar, mejorar o mantener 
la calidad de vida de la persona que presenta algún 
trastorno mental;  
XIX. Tratamiento combinado: sistema terapéutico que 
integra los aspectos farmacológicos y de reintegración 
psicosocial sobre el funcionamiento cognitivo, la 
psicopatología y la calidad de vida de pacientes con 
diagnóstico de trastorno mental;  
XX. Zona Metropolitana del Valle de México: conurbación 
entre las Alcaldías de la Ciudad de México y los Estados 
y Municipios de México e Hidalgo, entre los cuales existan 
vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria 
la planificación conjunta y la coordinación de determinados 
servicios y obras, basados en la delimitación que realicen 
las dependencias gubernamentales.  
Artículo 8°. Corresponden a la Secretaría, en el ámbito de 
su competencia, sin menoscabo de las demás que se 
encuentren estipuladas en esta Ley y demás 
ordenamientos legales, las siguientes acciones:  
I al IV. … 
V. Instalar, administrar y operar los Módulos de Atención 
en Salud Mental con la asignación de personal 
capacitado en atención integral para cada uno de los 
trastornos que requieran atención prioritaria en base 
al presupuesto asignado; 
VI a la XII. … 
XIII. La habilitación y control de los establecimientos y 
servicios de salud mental públicos y privados, así 
como la calidad de los servicios 
XIV. La regulación y control del ejercicio de las 
profesiones relacionadas con la salud mental, de 
conformidad con la legislación vigente; 
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XV. La promoción de la capacitación de todo el 
personal que desarrolle actividades de salud mental 
en todos los sectores, y;  
XVI. Instrumentar acciones de participación en redes 
sociales e internet y en los medios masivos de 
comunicación de las autoridades, con la finalidad de 
proporcionar información precisa, objetiva y con base 
en criterios científicos, enfocada a la detección, la 
atención y la prevención de algún. Tipo de transtorno 
mental, priorizando los que provocan conducta 
suicida; y 
XVI. Las demás acciones que contribuyan a la promoción 
fomento de la salud mental de la población.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 

entienden como derogadas. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial 

del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días 

del mes de octubre del año dos mil veintidós.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERIA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA

LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y
VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González, integrante 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, 118 y 120, 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 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA
INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE

GÉNERO

1



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

México cuenta con una población de 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales
64 millones 540 mil 634 son mujeres, lo que equivale a un 51.2% de la población.1 No
obstante, que más de la mitad de las personas que habitan en el país son mujeres, la
violencia y discriminación en contra de este género son problmáticas que se mantienen
vigentes.

Históricamente, las mujeres no han participado en el ámbito laboral y económico del
mismo modo que lo han hecho los hombres, sino que por el contrario, se puede
observar diferencias laborales entre ambos. Mujeres y hombres no ocupan el tiempo
de la misma forma ni realizan las mismas tareas. Incluso las mujeres que acceden al
mercado laboral tampoco lo hacen en condiciones similares que los hombres, sino que
las personas de uno y otro sexo trabajan en diferentes sectores, no ocupan los puestos
directivos de una forma equitativa y no perciben los mismos salarios por el trabajo
realizado.

Estas circunstancias repercuten directamente en la situación económica y social de las
mujeres e incluso en su estado físico y emocional. De este modo, las mujeres quedan
en una situación de desventaja muy importante que conlleva desigualdades e
injusticias sociales graves. Por ello, es necesario traer a la discusión pública la
transversalización de la perspectiva de género, pues así, se hace alusión a una
herramienta que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan,
más que por su determinación biológica, por las diferencias culturales asignadas a los

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Panorama Sociodemográfico de México. Censo de
Población y Vivienda 2020, 2021,
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/
702825197711.pdf
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seres humanos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con los que somos educados y
abre la posibilidad de elaborar nuevas estrategias de socialización y relación entre los
seres humanos.

La perspectiva de género cuestiona los aportes y beneficios diferenciados de las
políticas públicas en la calidad de vida de mujeres y hombres, visibiliza a las mujeres
como sujetos potenciales del desarrollo, superando las visiones fragmentarias que las
consideran “grupos vulnerables”. La aplicación de perspectiva de género, en todos los
ámbitos de la vida, busca entender que las relaciones de género no se producen de
forma aislada, sino con otras variables de diferencia social, como la clase, la edad, la
preferencia sexual, el credo religioso y la etnia.

Desde su promulgación, la Constitución de la Ciudad de México incorporó entre los
derechos de las mujeres la igualdad sustantiva y la paridad de género, así como la
obligación de las autoridades para adoptarán las medidas necesarias para erradicar la
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

De acuerdo ONU mujeres “La violencia contra las mujeres y las niñas se define como
todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la
vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca,
con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el
seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado2”.

En este sentido, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México, define a la Violencia contra las Mujeres como “Toda acción u
omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por
objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico,

2 Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas disponible en
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
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sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite
su acceso a una vida libre de violencia”.

En este tenor, podemos concluir que la violencia contra mujeres en el ámbito público
puede incluir a la violencia política en razón de género y violencia institucional.

Por un lado, la violencia institucional contra las mujeres es un tipo de violencia poco
visibilizada, de acuerdo con la fracción VII del artículo 7 de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, este tipo de violencia se
traduce en actos u omisiones de las personas servidoras públicas que discriminen,
dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir,
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, estando
obligado el Gobierno de la Ciudad de México, a actuar con la debida diligencia para
evitar que se inflija violencia contra las mujeres.

Por otra parte, la Ley referida define en su fracción IX, artículo 7, a la violencia política
como toda acción u omisión ejercida en contra de una mujer, en el ámbito político o
público, que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir,
suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento,
acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de la mujer, así como el
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder
público, como se puede observar, este tipo de violencia afecta el derecho humano de
las mujeres en lo concerniente a sus derecho políticos menoscaba su desarrollo en la
escena política o pública, ya sea como militares en los partidos políticos, aspirantes a
candidatos a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus
aspirantes políticos o en el propio ejercicio de un cargo público.

Si bien, en los últimos años se han logrado avances en la agenda legislativa de la
Ciudad de México para promover diversos derechos que protejan a las mujeres desde
el ámbito social y político, que han permitido identificar y castigar las distintas formas
de violencia que sufren, es indispensable promover las acciones legislativas para
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incorporar los mecanismos necesarios para combatir situaciones de violencia en el
quehacer público, reformando la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México para sancionar a los servidores públicos que promuevan o ejerzan
violencia política en razón de género o institucional, y que en los procedimientos de
responsabilidad administrativa además de observarse los principios de legalidad,
presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad
material y respeto a los derechos humanos, se incluya la perspectiva de género para
garantizar la adecuada procuración de justica a las mujeres víctimas de violencia
cometida o tolerada desde las instituciones públicas de la ciudad.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Para las funcionarias y funcionarios públicos, la incorporación de la perspectiva de
género en las políticas públicas es un reclamo que se legitima en los compromisos
adquiridos por el Estado mexicano para hacer cumplir los tratados y convenciones
internacionales a los que se ha suscrito. Tales compromisos significan una tarea que
debe replantear los términos de las relaciones laborales, la justicia interpersonal y
social, pero sobre todo, requiere de la sensibilidad, apertura y compromiso de las
autoridades.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES), han impulsado una serie de medidas para la
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas que permitan
el trato justo, respetuoso y equitativo entre las personas servidoras públicas. Por
ejemplo, incorporar medidas equitativas en los procesos de reclutamiento, selección y
promoción del personal con equidad; profesionalización de las y los servidores públicos
en materia de género; apoyo en el ejercicio de la maternidad y paternidad, haciendo
posible la conciliación de la vida familiar y laboral; la supresión de la solicitud del
certificado de no embarazo; garantizar igual remuneración para mujeres y hombres por
el mismo trabajo; eliminar estereotipos de género en la asignación de tareas; suprimir
el lenguaje discriminatorio o excluyente que implique un trato desigual u ofensivo para
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las mujeres y los hombres en su diversidad; combatir el acoso sexual y el abuso de
poder; promover el trato respetuoso y equitativo; y contar con autoridades
comprometidas con la igualdad y equidad de género.3

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos4 ha
señalado que la aplicación de la perspectiva de género, además de descubrir las
relaciones de poder o asimetría existentes en las relaciones de mujeres y hombres,
permite visibilizar los intereses y necesidades de las mujeres, establecer simetría en las
relaciones de poder e igualar la condición política entre hombres y mujeres.

En la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General es la instancia
encargada de la atención y trámite de las presuntas faltas administrativas, así como la
resolución de procedimientos que involucren a personas servidoras públicas, de
conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Como ente vigilante del buen desempeño de las personas servidoras públicas, la
Contraloría, tiene atribuciones para asegurar que quienes sirven un empleo, cargo o
comisión en el ámbito público, se apeguen a principios de transparencia, disciplina,
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia y así mitigar riesgos de comisión de actos de
corrupción u otras faltas de índole administrativo. Pero no hay perspectiva de género.

Si bien, en este ejercicio de atribuciones se procura que el ejercicio de la administración
pública genere percepción de confianza y buen desempeño de sus servidores públicos,
se ha enfocado en la aplicación de mecanismos de control administrativo, pero que no
han transversalizado un enfoque basado en el género.

4 Hernández Nieto, Carolina. “La perspectiva de género como herramienta de transformación en la Administración
Pública”. Recuperado de:
https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/la-perspectiva-de-genero-como-herramienta-de-tran
sformacion-en-la-administracion-publica/

3 PNUD e INMUJERES. “ABC del Género en la Administración Pública” Pág. 31
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III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

En el mundo se han conseguido avances significativos en la adopción de instrumentos
internacionales orientados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra
las mujeres, y de los cuales México es parte. El primer gran referente es la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
(Convención de Belém Do Pará 1994). En dicho instrumento se reconoce la violencia
histórica que sufren las mujeres en todos los ámbitos y se establece el compromiso
que tienen todos los Estados firmantes para proteger sus derechos.

El artículo 5 señala que:

“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 sobre
derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la

mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.”5

La responsabilidad que tienen los Estados para erradicar cualquier forma de
discriminación en contra de la mujer en la vida política también fue señala en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW). En su artículo 7 considerada que “los Estados Partes tomarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y
pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones
con los hombres.”6

6 Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 18 de diciembre de 1979.  Recuperado de:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2018-11/convencion_discriminacion.pdf

5 Asamblea General De La Organización De Los Estados Americanos. Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belem Do Para". Belem Do Para, Brasil. 06 de
junio de 1994. Recuperado de: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen el derecho de todas las y los
ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.7

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer8, en sus artículos I, II y III
establece el derecho que tienen las mujeres a votar en todas las elecciones en igualdad
de condiciones con los hombres, a ser elegibles para todos los organismos públicos
electivos establecidos por la legislación nacional, así como de ocupar cargos públicos y
a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

En el caso de nuestro marco normativo, el artículo primero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos9, señala que “todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que la propia Constitución establece.”

Aunado a lo anterior, el párrafo quinto del mismo artículo, dispone que “queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

8 Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Nueva York, EUA, 31
de marzo de 1953. Ratificado por México el 23 de marzo de 1981. Recuperado de:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D45.pdf

7 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Protocolo para Atender la Violencia Política Contra
las Mujeres. México 2016, pp. 11.
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la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas.”

Como podemos observar, tanto la Constitución Política como los Tratados
Internacionales obligan a los órganos jurisdiccionales y administrativos de nuestro país
en sus tres niveles a guiar su actuación con perspectiva de género en condiciones de
igualdad. En el caso de la procuración de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), ha definido el concepto de procuración de justicia con perspectiva de
género como “el método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y
obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir,
implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de
género, discriminan e impiden la igualdad”.10

Por lo tanto, la no implementación de estos mecanismos, además de poder
interpretarse como violencia institucional contra las mujeres o por razones de género,
también podría generar graves transgresiones a los derechos humanos de las mujeres.

Hay que considerar que la ausencia de perspectiva de género en el actuar de los
órganos jurisdiccionales y administrativos así como en la procuración de justicia, se
deba a los vacíos legales que genera la falta de una ley federal en materia de violencia
política. De ahí la importancia de construir nuevos elementos jurídicos que ayuden a
subsanar este hecho y a erradicar este tipo de violencia.

Uno de los esfuerzos más importantes para atender esta problemática lo representa el
Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. Dicho instrumento
busca “orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las
mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, así como dar
estricto cumplimiento al deber de debida diligencia. Trata de responder a la ausencia
de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia. Asimismo,

10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada P. XX/2015, Impartición de justicia con perspectiva de
género. Obligaciones que debe cumplir el Estado Mexicano en la materia, 2015,
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2009998&Tipo=1
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responde a la necesidad de contar con lineamientos generales que permitan a las
autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas.”11

Si bien no es un documento obligatorio, se construye a partir de los estándares
nacionales e internacionales aplicables a los casos de violencia contra las mujeres, los
cuales sí son vinculantes.

Asimismo, otros avances en la materia han sido las reformas a diversas leyes con el
propósito de abordar la violencia política de género; dentro de las cuales podemos
encontrar las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de
Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Estas reformas son importantes, entre otras razones, porque establecen mecanismos
formales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las
mujeres en contextos sin violencia y en igualdad de condiciones con los hombres.

En el ámbito estatal, sólo siete entidades federativas han reconocido la violencia
política contra las mujeres en razón de género en sus constituciones, 27 en leyes de
acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, 21 en legislaciones electorales y
nueve en legislaciones penales12.

Es fundamental la adopción de un marco normativo contra la violencia política de
género en los tres niveles de gobierno, que ayude a promover el ejercicio de la
ciudadanía de las mujeres libre de violencia y, así, contribuir al avance de la paridad

12 Hevia-Rocha citada en Violencia política contra las mujeres y paridad de género: de la presencia en el poder a
la transformación de la política. Senado de la República, Cuaderno de Investigación 67, mayo 2020. pp. 6.
Recuperado de: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4864/CI_67_DGAL.pdf

11 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Protocolo para Atender la Violencia Política Contra
las Mujeres. México 2016, pp. 17.
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sustantiva, pues son derechos establecidos en nuestra carta magna y al mismo tiempo
compromisos que ha adquirido el Estado Mexicano.

No podemos olvidar que la violencia contra la mujer se ve agravada entre otros
aspectos por la falta de leyes que prohíban efectivamente la violencia contra la mujer;
el hecho de que no se reformen las leyes vigentes o por el hecho de que las
autoridades públicas no pongan el suficiente empeño en difundir y hacer cumplir las
leyes vigentes13.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SE ADICIONA LA LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE
GÉNERO.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

La omisión por parte del Estado para identificar, reconocer e interpretar ampliamente
las diversas formas de violencia en contra de las mujeres, perpetúa la elaboración de
medidas paliativas o emergentes e impide, materializar una estrategia que busque la
real atención, sanción y erradicación del problema desde un enfoque multi sectorial. La
incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la administración pública
supone la eliminación de las causas de la opresión de género como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género.

Con la presente iniciativa se busca avanzar en la incorporación de la perspectiva de
género en la norma que establece las responsabilidades de las personas servidoras

13 ONU Mujeres. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Recuperado de
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf
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públicas en la Ciudad de México. Particularmente para que el abuso de funciones, que
se refiere a la realización u omisión de un acto en violación de la ley, por parte de
personas funcionarias públicas en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un
beneficio indebido para sí mismo o para un tercero, considere conductas como la
violencia política de género y la violencia institucional.

Para ello, es necesario reformar los artículos 90 y 11 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de de Ciudad de México para que, atenidos a las recomendaciones
referidas por el PNUD y el INMUJERES respecto a la transversalización de la
perspectiva de género en la administración pública, las personas servidoras públicas
observen, ya sea en el curso de toda investigación, o en los procedimientos de
responsabilidad administrativa, el principio de perspectiva de género.

Adicionalmente, en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades, se amplía el
concepto de abuso de funciones para que se considere a la persona serviola pública
que realice por sí o a través de un tercero violencia política en razón de género o ejerza
violencia institucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Asimismo, para que en el artículo 64 de la Ley se reconozca como obstrucción de
justicia todo acto que, por razones de género, obstruya, retarde, entorpezca o
dolosamente dificulte el adecuado funcionamiento de la administración de justicia.

Por lo que hace a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México, la presente propuesta adiciona un Artículo 78 Bis para que en
armonía con lo planteado en el Artículo 57 de la Ley de Responsabilidades, las
personas servidoras públicas de la Ciudad de México que realicen por sí o a través de
un tercero violencia política en razón de género o ejerzan violencia institucional,
incurrirán en abuso de funciones, y sean sancionadas conforme a las disposiciones
establecidas en dicha Ley.

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
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LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 57. Incurrirá en abuso de
funciones la persona servidora pública
que:

a) Ejerza atribuciones que
normativamente no tenga
conferidas; o

b) Con motivo del cargo, puesto o
comisión que desempeña realiza o
induzca a la realización de actos u
omisiones que generen un
beneficio para sí o para las
personas a las que se refiere el
artículo 52 de esta Ley o para
causar perjuicio a alguna persona
o al servicio público.

Sin correlativo

Artículo 57. Incurrirá en abuso de
funciones la persona servidora pública
que:

a) Ejerza atribuciones que
normativamente no tenga
conferidas; o

b) Con motivo del cargo, puesto o
comisión que desempeña realiza o
induzca a la realización de actos u
omisiones que generen un
beneficio para sí o para las
personas a las que se refiere el
artículo 52 de esta Ley o para
causar perjuicio a alguna persona
o al servicio público, o

c) Realice por sí o a través de un
tercero violencia política en razón
de género o ejerza violencia
institucional, en términos de lo
dispuesto por el artículo 7 de la
Ley de Acceso de las Mujeres a

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE

GÉNERO

13



una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México.

Artículo 64. Las Personas Servidoras
Públicas responsables de la
investigación, substanciación y
resolución de las Faltas administrativas
incurrirán en obstrucción de la justicia
cuando:

I. Realicen cualquier acto que simule
conductas no graves durante la
investigación de actos u omisiones
calificados como graves en la
presente Ley y demás
disposiciones aplicables;

II. No inicien el procedimiento
correspondiente ante la autoridad
competente, dentro del plazo de
treinta días naturales, a partir de
que tengan conocimiento de
cualquier conducta que pudiera
constituir una Falta administrativa
grave, Faltas de particulares o un
acto de corrupción, y

III. Revelen la identidad de un
denunciante anónimo protegido

Artículo 64. Las Personas Servidoras
Públicas responsables de la
investigación, substanciación y resolución
de las Faltas administrativas incurrirán en
obstrucción de la justicia cuando:

I. Realicen cualquier acto que simule
conductas no graves durante la
investigación de actos u omisiones
calificados como graves en la
presente Ley y demás
disposiciones aplicables;

II. No inicien el procedimiento
correspondiente ante la autoridad
competente, dentro del plazo de
treinta días naturales, a partir de
que tengan conocimiento de
cualquier conducta que pudiera
constituir una Falta administrativa
grave, Faltas de particulares o un
acto de corrupción,  y

III. Revelen la identidad de un
denunciante anónimo protegido
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bajo los preceptos establecidos en
esta Ley.

IV. Se abstengan de notificar o
solicitar la inscripción de las
sanciones administrativas firmes
que impongan.

Sin correlativo.

Para efectos de la fracción anterior, las
Personas Servidoras Públicas que
denuncien una Falta administrativa grave
o Faltas de particulares, o sean testigos
en el procedimiento, podrán solicitar
medidas de protección que resulten
razonables. La solicitud deberá ser
evaluada y atendida de manera oportuna
por el Ente público donde presta sus
servicios el denunciante.

Los Servidores públicos que denuncien
una falta administrativa grave o faltas de
particulares, o sean testigos en el

bajo los preceptos establecidos en
esta  Ley.

IV. Se abstengan de notificar o
solicitar la inscripción de las
sanciones administrativas firmes
que impongan.

V. Cuando por razones de género
obstruyan, retarden, entorpezcan
o realicen cualquier conducta
dolosa que dificulte el adecuado
funcionamiento de la
administración de justicia.

Para efectos de la fracción III, las
Personas Servidoras Públicas que
denuncien una Falta administrativa grave
o Faltas de particulares, o sean testigos
en el procedimiento, podrán solicitar
medidas de protección que resulten
razonables. La solicitud deberá ser
evaluada y atendida de manera oportuna
por el Ente público donde presta sus
servicios el denunciante.

Los Servidores públicos que denuncien
una falta administrativa grave o faltas de
particulares, o sean testigos en el
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procedimiento, podrán solicitar medidas
de protección que resulten razonables.
La solicitud deberá ser evaluada y
atendida de manera oportuna por el Ente
público donde presta sus servicios el
denunciante, sin perjuicio de las medidas
que establezca el Sistema Anticorrupción
de la Ciudad de México para la
protección de denunciantes, testigos y
afectos por hechos de corrupción.

procedimiento, podrán solicitar medidas
de protección que resulten razonables. La
solicitud deberá ser evaluada y atendida
de manera oportuna por el Ente público
donde presta sus servicios el
denunciante, sin perjuicio de las medidas
que establezca el Sistema Anticorrupción
de la Ciudad de México para la
protección de denunciantes, testigos y
afectos por hechos de corrupción.

Artículo 90. En el curso de toda
investigación deberán observarse los
principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, congruencia, verdad material
y respeto a los derechos humanos. Las
autoridades competentes serán
responsables de la oportunidad,
exhaustividad y eficiencia en la
investigación, la integralidad de los datos
y documentos, así como el resguardo del
expediente en su conjunto.

Igualmente, incorporarán a sus
investigaciones, las técnicas, tecnologías
y métodos de investigación que observen
las mejores prácticas internacionales.

Artículo 90. En el curso de toda
investigación deberán observarse los
principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, congruencia, verdad material,
perspectiva de género y respeto a los
derechos humanos. Las autoridades
competentes serán responsables de la
oportunidad, exhaustividad y eficiencia
en la investigación, la integralidad de los
datos y documentos, así como el
resguardo del expediente en su conjunto.

Igualmente, incorporarán a sus
investigaciones, las técnicas, tecnologías
y métodos de investigación que observen
las mejores prácticas internacionales.
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Las autoridades investigadoras, de
conformidad con las leyes de la materia,
deberán cooperar con las autoridades
federales, estatales, municipales, e
internacionales a fin de fortalecer los
procedimientos de investigación,
compartir las mejores prácticas
internacionales, y combatir de manera
efectiva la corrupción.

Las autoridades investigadoras, de
conformidad con las leyes de la materia,
deberán cooperar con las autoridades
federales, estatales, municipales, e
internacionales a fin de fortalecer los
procedimientos de investigación,
compartir las mejores prácticas
internacionales, y combatir de manera
efectiva la corrupción.

Artículo 111. En los procedimientos de
responsabilidad administrativa deberán
observarse los principios de legalidad,
presunción de inocencia, imparcialidad,
objetividad, congruencia, exhaustividad,
verdad material y respeto a los derechos
humanos.

Artículo 111. En los procedimientos de
responsabilidad administrativa deberán
observarse los principios de legalidad,
presunción de inocencia, imparcialidad,
objetividad, congruencia, exhaustividad,
verdad material, perspectiva de género
y respeto a los derechos humanos.

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL
DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Sin correlativo. Artículo 78 Bis. Las personas
servidoras públicas de la Ciudad de
México que realicen por sí o a través de
un tercero violencia política en razón de
género o ejerzan violencia institucional,
incurrirán en abuso de funciones, por lo
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que serán sancionadas conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas de
la Ciudad de México, sin menoscabo de
las acciones penales, civiles o cualquier
otra que pudiera derivarse.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente proyecto
de:

DECRETO

PRIMERO. Se reforma el inciso b) y se adiciona un inciso c) al artículo 57; se adiciona
una fracción V al artículo 64; y se reforman los artículos 90, primer párrafo y 111 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública que:

a) Ejerza atribuciones que normativamente no tenga conferidas;

b) Con motivo del cargo, puesto o comisión que desempeña realiza o induzca a la
realización de actos u omisiones que generen un beneficio para sí o para las
personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a
alguna persona o al servicio público, o

c) Realice por sí o a través de un tercero violencia política en razón de género o
ejerza violencia institucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 7 de
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la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad
de México.

Artículo 64. Las Personas Servidoras Públicas responsables de la investigación,
substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la
justicia cuando:

I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación
de actos u omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables;

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente,
dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento
de cualquier conducta que pudiera constituir una Falta administrativa grave,
Faltas de particulares o un acto de corrupción, y

III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos
establecidos en esta Ley.

IV. Se abstengan de notificar o solicitar la inscripción de las sanciones
administrativas firmes que impongan.

V. Cuando por razones de género obstruyan, retarden, entorpezcan o realicen
cualquier conducta dolosa que dificulte el adecuado funcionamiento de la
administración de justicia.

Para efectos de la fracción III, las Personas Servidoras Públicas que denuncien una
falta administrativa grave o faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento,
podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser
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evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus
servicios el denunciante.

Los Servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o faltas de
particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de
protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de
manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante, sin
perjuicio de las medidas que establezca el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México para la protección de denunciantes, testigos y afectos por hechos de
corrupción.

Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de
legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material, perspectiva de
género y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán
responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la
integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su
conjunto.

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de
investigación que observen las mejores prácticas internacionales.

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán
cooperar con las autoridades federales, estatales, municipales, e internacionales a fin
de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas
internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción.

Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán
observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad,
objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material, perspectiva de género y
respeto a los derechos humanos.
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SEGUNDO. Se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 78 Bis. Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México que
realicen por sí o a través de un tercero violencia política en razón de género o
ejerzan violencia institucional, incurrirán en abuso de funciones, por lo que serán
sancionadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, sin menoscabo de las
acciones penales, civiles o cualquier otra que pudiera derivarse.

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.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 13 de octubre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este 

honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:  

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base 

de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición 

normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene 

de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo 
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cual exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el 

legislador así lo perciba pertinente.  

 
En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados 

del orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos 

jurídicos existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene 

la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le 

faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación por plasmado en las leyes 

respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las 

acciones correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de 

su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben 

de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su 

validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 

recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución política de la 

Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad prioritaria para el 

orden nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro nuevo Orden 

Jurídico.1   

 

  

                                                 
1 https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/Armonizacion_normativa.pdf 
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I. Encabezado o título de la propuesta;   

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Educativo para el Distrito 
Federal. 
 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;   

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado 

de normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su 

armonía y actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios 

como las autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor 

detalle posible el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener 

certeza jurídica.  

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de 

total importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, 

en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el 

bien común.  

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, 

actualización y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si 

se toma en consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es 

estático, de tal suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las 

sociedades que regula.  

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, 

geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del 

país, con los retos y complejidades que ello supone.  



  
Página 4 de 13 

  

DIP. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA   

  

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad 

de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las 

entidades federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones 

sólidas y las aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos 

y mecanismos jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que 

anhela su población.  

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de 

ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del 

Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la 

Asamblea Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo 

menos en algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez 

en la historia de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo 

mediante el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus 

de capital del país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno 

Federal; a partir de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de 

izquierda, con lo cual se suman 24 años de una ciudad de derechos cuya 

naturaleza jurídica actual culminó con la aprobación del decreto constitucional en 

materia de reforma política de la Ciudad de México, en el año 2016.  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;   

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

Juzgar con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura 

formalmente una problemática desde la perspectiva de género.  
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IV. Argumentos que la sustenten;   

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 

reforma política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la 

Ciudad de México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer 

su autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política 

y administrativa.   

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan:  

• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea 

Constituyente;  

• La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario del 

Poder Legislativo de esta entidad federativa, y  

• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una 

organización e integración electa en su totalidad mediante votación 

universal, libre, secreta y directa.  

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de 

la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del 

“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 

reforma política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su 

propio texto constitucional.  
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;   

  

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada 

en el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que a la letra índica:  

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

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

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”  

SEGUNDO. – Artículo Segundo. El fondo constituido por las contribuciones 

señaladas en el artículo anterior se destinará exclusivamente, en la proporción que 

se señala, para los siguientes fines educativos:  

1. El 27% de los ingresos, al Ministerio de Educación para sufragar los gastos de 

los colegios y las escuelas oficiales del primer nivel de enseñanza o educación 

básica general y del segundo nivel de enseñanza o educación media.  

2. El 73% restante se distribuirá de la siguiente manera:  

a. Formación profesional 14% 

b. Educación sindical 5%  

c. Educación cooperativa 5%  

d. Educación agropecuaria 6.5%  

e. Radio y televisión educativa 6%  

f. Programas de becas y préstamos educativos 58%  

g. Capacitación y educación continua al recurso humano del sector privado 3% 

 

TERCERO. - Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
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garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 

del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;   

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Educativo Para el Distrito 

Federal. 

VII. Ordenamientos a modificar;   

 

 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

NORMATIVIDAD ACTUAL  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden 
público, de interés social y de 
observancia general en el Distrito 
Federal. Tiene por objeto establecer el 
derecho de los estudiantes de primaria 
y secundaria inscritos en las escuelas 
públicas en el Distrito Federal y del 
Bachillerato de la Universidad 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden 
público, de interés social y de 
observancia general en La Ciudad de 
México. Tiene por objeto establecer el 
derecho de los estudiantes de primaria 
y secundaria inscritos en las escuelas 
públicas en la Ciudad de México y del 
Bachillerato de la Universidad 
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Autónoma de la Ciudad de México, 
tendrán derecho a recibir una pensión 
mensual no menor a la mitad de una la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente cuando el padre, la 
madre o el tutor responsable de la 
manutención fallezca. 

Autónoma de la Ciudad de México, 
tendrán derecho a recibir una pensión 
mensual no menor a la mitad de una la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente cuando el padre, la 
madre o el tutor responsable de la 
manutención fallezca. 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la 
pensión a que se refiere el artículo 
anterior, aquellos alumnos que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
I.- Estar inscritos los planteles públicos 
de educación primaria y secundaria del 
Distrito Federal, y 
II.- Estar inscritos en los planteles de 
bachillerato de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, aún 
cuando se encuentren recibiendo una 
beca por esta institución, pero hayan 
perdido al padre, madre o tutor 
responsable de su manutención. 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la 
pensión a que se refiere el artículo 
anterior, aquellos alumnos que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
I.- Estar inscritos los planteles públicos 
de educación primaria y secundaria de 
la Ciudad de México, y 
II.- Estar inscritos en los planteles de 
bachillerato de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, 
aún cuando se encuentren recibiendo 
una beca por esta institución, pero 
hayan perdido al padre, madre o tutor 
responsable de su manutención. 

Artículo 3.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal deberá incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal, la asignación 
necesaria para hacer efectivo, el 
derecho a la pensión de los estudiantes 
cuyo padre, madre o tutor responsable 
encargado de su manutención haya 
fallecido. 
Asimismo, la Asamblea Legislativa 
deberá aprobar, en el Decreto de 
Presupuesto anual, el monto suficiente 
para hacer efectivo el derecho a la 
pensión que permita la permanencia 
escolar. 

Artículo 3.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deberá incluir 
en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 
de la Ciudad de México, la asignación 
necesaria para hacer efectivo, el 
derecho a la pensión de los estudiantes 
cuyo padre, madre o tutor responsable 
encargado de su manutención haya 
fallecido. 
Asimismo, el Congreso de la Ciudad 
de México deberá aprobar, en el 
Decreto de Presupuesto anual, el 
monto suficiente para hacer efectivo el 
derecho a la pensión que permita la 
permanencia escolar. 
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Artículo 4.- La Secretaria de 
Educación del Distrito Federal, será la 
responsable de operar el proceso de 
formación, distribución y entrega de la 
pensión mensual a los estudiantes de 
primaria y secundaria inscritos en las 
escuelas públicas del Distrito Federal y 
del Bachillerato de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, 
cuando el padre, la madre o el tutor 
responsable de la manutención 
fallezca. 
De igual manera la Secretaria de 
Educación del Distrito Federal, tendrá 
la obligación de elaborar y actualizar 
anualmente el padrón de beneficiarios 
de la prerrogativa instituida en el 
presente ordenamiento. El padrón en 
cita deberá ser entregado por el Jefe 
de Gobierno a la Asamblea, a fin de 
que el mismo pueda ser auditado por la 
Contraloría Mayor de Hacienda de 
dicho órgano legislativo. 
El padrón de beneficiaros será público 
en todo momento, por lo que toda 
persona interesada deberá tener 
acceso al mismo. A fin de cumplir con 
tal objetivo, el Jefe de Gobierno, a 
través de la Secretaria de Educación 
del Distrito Federal, hará que se 
publique en su página de Internet. 

Artículo 4.- La Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, 
será la responsable de operar el 
proceso de formación, distribución y 
entrega de la pensión mensual a los 
estudiantes de primaria y secundaria 
inscritos en las escuelas públicas de la 
Ciudad de México y del Bachillerato 
de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, cuando el padre, la 
madre o el tutor responsable de la 
manutención fallezca. 
De igual manera la Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, 
tendrá la obligación de elaborar y 
actualizar anualmente el padrón de 
beneficiarios de la prerrogativa 
instituida en el presente ordenamiento. 
El padrón en cita deberá ser entregado 
por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, al Congreso de la 
Ciudad de México, a fin de que el 
mismo pueda ser auditado por la 
Contraloría Mayor de Hacienda de 
dicho órgano legislativo. 
El padrón de beneficiaros será público 
en todo momento, por lo que toda 
persona interesada deberá tener 
acceso al mismo. A fin de cumplir con 
tal objetivo, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, a través de la 
Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, hará que se 
publique en su página de Internet. 
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Artículo 5.- Los servidores públicos 
responsables de la ejecución de la 
presente ley, que no cumplan con la 
obligación de actuar con apego a los 
principios de igualdad, imparcialidad y 
equidad, incurrirán en falta grave y 
serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
Ninguna persona o servidor público 
podrá en ningún caso, negar o 
condicionar el otorgamiento de la 
pensión establecida en esta Ley, ni 
podrá utilizarla para hacer proselitismo 
partidista. 

Artículo 5.- Los servidores públicos 
responsables de la ejecución de la 
presente ley, que no cumplan con la 
obligación de actuar con apego a los 
principios de igualdad, imparcialidad y 
equidad, incurrirán en falta grave y 
serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
Ninguna persona o servidor público 
podrá en ningún caso, negar o 
condicionar el otorgamiento de la 
pensión establecida en esta Ley, ni 
podrá utilizarla para hacer proselitismo 
partidista. 

Articulo 6.- Se cancelará el derecho 
que consagra esta ley a la persona que 
proporcione información falsa para 
solicitar o mantener la pensión. 

Artículo 6.- Se cancelará el derecho 
que consagra esta ley a la persona que 
proporcione información falsa para 
solicitar o mantener la pensión. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase al Jefe de 
Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y para su mayor 
difusión también en el Diario Oficial de 
la Federación. 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
TERCERO.- En tanto no se apruebe el 
presupuesto necesario para hacer 
efectivo el Seguro Educativo para el 
Distrito Federal, el Gobierno del Distrito 
Federal llevará a cabo el Programa 
"Educación Garantizada" que permite 
hacer efectivo el derecho que 
salvaguarda el presente ordenamiento. 

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 y para su mayor difusión 
también en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
TERCERO.- En tanto no se apruebe el 
presupuesto necesario para hacer 
efectivo el Seguro Educativo para la 
Ciudad de México, el Gobierno de la 
Ciudad de México llevará a cabo el 
Programa "Educación Garantizada" 
que permite hacer efectivo el derecho 
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que salvaguarda el presente 
ordenamiento. 

 

VIII. Texto normativo propuesto;   

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia 

general en La Ciudad de México. Tiene por objeto establecer el derecho de los 

estudiantes de primaria y secundaria inscritos en las escuelas públicas en la 

Ciudad de México y del Bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, tendrán derecho a recibir una pensión mensual no menor a la mitad de una 

la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente cuando el padre, la madre o el 

tutor responsable de la manutención fallezca. 

 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la pensión a que se refiere el artículo anterior, 

aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: 

I.- Estar inscritos los planteles públicos de educación primaria y secundaria de la 

Ciudad de México, y 

 

II.- Estar inscritos en los planteles de bachillerato de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, aun cuando se encuentren recibiendo una beca por esta 

institución, pero hayan perdido al padre, madre o tutor responsable de su 

manutención. 

 

Artículo 3.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación 

necesaria para hacer efectivo, el derecho a la pensión del estudiante, cuyo padre, 

madre o tutor responsable encargado de su manutención haya fallecido. 
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Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar, en el Decreto de 

Presupuesto anual, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a la pensión 

que permita la permanencia escolar. 

 

Artículo 4.- La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México, será la responsable de operar el proceso de formación, 

distribución y entrega de la pensión mensual a los estudiantes de primaria y 

secundaria inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad de México y del 

Bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuando el padre, 

la madre o el tutor responsable de la manutención fallezca. 

De igual manera la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México, tendrá la obligación de elaborar y actualizar anualmente 

el padrón de beneficiarios de la prerrogativa instituida en el presente ordenamiento.  

El padrón en cita deberá ser entregado por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, al Congreso de la Ciudad de México, a fin de que el mismo pueda ser 

auditado por la Contraloría Mayor de Hacienda de dicho órgano legislativo. 

El padrón de beneficiaros será público en todo momento, por lo que toda persona 

interesada deberá tener 

acceso al mismo. A fin de cumplir con tal objetivo, la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, hará que se publique en su 

página de Internet. 

 

Artículo 5.- Los servidores públicos responsables de la ejecución de la presente 

ley, que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de 

igualdad, imparcialidad y equidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados 

conforme a los ordenamientos legales aplicables. 
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Ninguna persona o servidor público podrá en ningún caso, negar o condicionar el 

otorgamiento de la pensión establecida en esta Ley, ni podrá utilizarla para hacer 

proselitismo partidista. 

 

Artículo 6.- Se cancelará el derecho que consagra esta ley a la persona que 

proporcione información falsa para solicitar o mantener la pensión. 

 

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 y para su 
mayor difusión también en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - En tanto no se apruebe el presupuesto necesario para hacer efectivo 

el Seguro Educativo para la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México 

llevará a cabo el Programa "Educación Garantizada" que permite hacer efectivo el 

derecho que salvaguarda el presente ordenamiento. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 13 días 

del mes de octubre de 2022.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DOS PARRAFOS AL ARTICULO 131,  

DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; artículo 

12, fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones XXI y XXXIX; 

artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones I a XII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 

PARRAFOS AL ARTICULO 131, DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN 

MATERIA DE POLIZA DE SEGURO UNIVERSAL PARA INMUEBLES QUE CUMPLAN CON 

EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. 

 



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DOS PARRAFOS AL ARTICULO 131,  

DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

II. ANTECEDENTES 

En el México después de la independencia, el predial o el impuesto a la 

propiedad rústica y urbana fue sujeto de innumerables disputas. La historia fiscal 

del siglo XIX fue una historia de intentos recurrentes por introducir las 

contribuciones directas, principalmente el impuesto sobre fincas rústicas y 

urbanas. 

 

El impuesto predial se delimita como aquella contribución de carácter local 

que tiene injerencia sobre el derecho de propiedad, posesión y/o la tenencia 

de un bien inmueble, que grava tanto el terreno como lo que en él se edifique, 

a cargo de personas físicas o morales titulares de dichos derechos, 

independientemente del uso que éste tenga. Es decir, es el impuesto gravamen 

a la propiedad raíz y a todo tipo de construcción permanente que se encuentre 

sobre un predio. 

 

De tal forma que, el impuesto predial puede entenderse como la contribución 

que todos los propietarios de inmuebles realizan al Municipio en el que se 

encuentra el inmueble, con el objeto de aportar los recursos para la prestación 

de los servicios públicos del Municipio; y su pago es obligatorio; por lo que, no 

se podrá enajenar el inmueble que tenga saldos pendientes de pago. 

 



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

I. La Secretaría de Hacienda (SHCP) oficializó la desaparición del Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN), al publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el miércoles 28 de julio de 2021.   

II. La Ciudad de México al ser la entidad federativa que junto con el Estado de 

México concentran el mayor número de habitantes, son las que mayor 

recaudación reciben del impuesto predial en el País.  

III. Por su ubicación geográfica y densidad poblacional en la CDMX las y los 

habitantes están expuestos a diversos factores de riesgo en sus inmuebles que 

son parte fundamental del patrimonio de las familias. 

IV. En concordancia la Ciudad de México se ha visto afectada a lo largo de su 

historia por sismos que han causado la pérdida de vidas y perdida del 

patrimonio de sus habitantes, es por esto que es necesario implementar un 

esquema para que las y los inmuebles que son el principal patrimonio de las 

familias cuenten con una herramienta financiera a fin de afrontar las 

consecuencias de algún fenómeno perturbador no imputable al propietario. 

V. Son múltiples los factores de riesgo además de los sismos, en la Ciudad de 

México han ocurrido explosiones, incendios, fugas de gas en instalaciones 

subterráneas, tomas clandestinas de hidrocarburos, los cuales sin duda 

aumentan el grado de vulnerabilidad del patrimonio de las familias y 

constituyen un riesgo no imputable al propietario de los inmuebles aledaños o 

que resultan afectados por algún fenómeno perturbador antropogénico. 



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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VI. Por lo que el propósito de esta iniciativa es que las y los propietarios que 

cumplan con su obligación fiscal referente al impuesto predial establecido en 

el Código Fiscal de la Ciudad de México y que al efectuar su contribución de 

manera anticipada y responsable, el Gobierno adjudique una póliza de seguro 

básico, la cual surtirá efectos para resguardo de su patrimonio y que funcione 

como instrumento financiero para mitigar los efectos de los daños ocasionados 

por algún accidente o fenómeno perturbador. 

VII. Esto sin que se aumente el cobro respectivo del impuesto predial y dicho 

costo deberá ser parte del pago que se viene realizando con normalidad, 

además de que esta póliza para el seguro básico de los inmuebles, solo entrara 

en vigor siempre y cuando el obligado compruebe no contar con adeudos y 

ser una persona fiscalmente responsable. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción II y artículo 

13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México.  

 

 



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

A efectos de brindar claridad sobre el texto normativo propuesto se integra 

cuadro comparativo para su análisis: 

CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTÍCULO 131.- El pago del impuesto predial 

deberá hacerse en forma bimestral, 

durante los meses de febrero, abril, junio, 

agosto, octubre y diciembre, mediante 

declaración ante las oficinas recaudadoras 

de la Secretaría o auxiliares autorizados. 

ARTÍCULO 131.- El pago del impuesto 

predial deberá hacerse en forma bimestral, 

durante los meses de febrero, abril, junio, 

agosto, octubre y diciembre, mediante 

declaración ante las oficinas recaudadoras 

de la Secretaría o auxiliares autorizados. 

Cuando los contribuyentes cumplan con la 

obligación de pagar el impuesto predial en 

forma anticipada, tendrán derecho a una 

reducción del 8%, cuando se efectúe el 

pago de los seis bimestres en el mes de 

enero del año que se cubra; y de 5%, si el 

pago de los seis bimestres se realiza en el 

mes de febrero del año de que se trate. 

 

Cuando los contribuyentes cumplan con 

la obligación de pagar el impuesto predial 

en forma anticipada, tendrán derecho a 

una reducción del 8%, cuando se efectúe 

el pago de los seis bimestres en el mes de 

enero del año que se cubra; y de 5%, si el 

pago de los seis bimestres se realiza en el 

mes de febrero del año de que se trate. 

 

  

Al ser acreditado como contribuyente que 

cumple con el pago del impuesto predial, 

el Gobierno de la Ciudad de México 

adjudicará una póliza de seguro básico 

que cubra el valor catastral del inmueble, 

este seguro se aplicará en caso de pérdida 

parcial o total ante la eventualidad de 

algún fenómeno natural o accidente no 

imputable al titular de la propiedad. 

 

El costo de esta póliza será asumido por el 

Gobierno de la Ciudad de México, con 

base en el aumento al índice inflacionario 

anual, sin que esto aumente el cobro a los 

propietarios de los inmuebles. 

 



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 131 del Condigo Fiscal 

de la Ciudad de México para quedar como sigue:   

 

CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CAPITULO II 

Del Impuesto Predial 

ARTICULO 126 al 130… 

 

ARTÍCULO 131.- El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma 

bimestral, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y 

diciembre, mediante declaración ante las oficinas recaudadoras de la 

Secretaría o auxiliares autorizados. 

 

Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el impuesto 

predial en forma anticipada, tendrán derecho a una reducción del 8%, cuando 

se efectúe el pago de los seis bimestres en el mes de enero del año que se 

cubra; y de 5%, si el pago de los seis bimestres se realiza en el mes de febrero 

del año de que se trate. 



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Al ser acreditado como contribuyente que cumple con el pago del impuesto predial, 

el Gobierno de la Ciudad de México adjudicará una póliza de seguro básico que 

cubra el valor catastral del inmueble, este seguro se aplicará en caso de pérdida 

parcial o total ante la eventualidad de algún fenómeno natural o accidente no 

imputable al titular de la propiedad. 

 

El costo de esta póliza será asumido por el Gobierno de la Ciudad de México, con base 

en el aumento al índice inflacionario anual, sin que esto aumente el cobro a los 

propietarios de los inmuebles. 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se instruye a La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México realizar el proceso pertinente para la contratación de los seguros de 

inmuebles que cumplen con el pago del impuesto predial. 

TERCERO. La Secretaria de Administración y Finanzas definirá los lineamientos y 

proceso para la entrega de las pólizas de seguro a las y los poseedores del 

inmueble que cumple con sus tributaciones y no cuenta con adeudos.  



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CUARTO. La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

en observancia a este decreto integrara la presente reforma en el paquete 

económico de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2023.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 29 días del mes de septiembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 

SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD

MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura.  
Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

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

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

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 

SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD

MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La salud mental es para muchos un tema que se desconoce o incluso no se le toma la 

misma importancia en comparación con la salud física; sin embargo, de acuerdo a los 

nuevos conceptos, derivados de organismos nacionales e internacionales, la salud ya 

no es vista desde el aspecto físico, por el contrario esta debe de ser estudiada y 

regulada desde un punto de vista integral tales como las formas de percibir la vida y el 

entorno social que nos rodea. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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En un sistema económico basado en lo individual las cuestiones de garantizar el 

bienestar para todas y todos, era una idea insensata, por lo que muchos de los servicios 

necesarios e indispensables para la atención y el bien común de la sociedad es la salud. 

No se puede tener una sociedad enferma si se quiere tener un país con igualdad de 

oportunidades. Es así que a lo largo de muchos años la situación de salud tenia serias 

brechas sociales en cuanto al acceso de los servicios de salud, pues esta solo era 

regulada desde un punto de vista donde la atención se daba al tener una enfermedad 

provocando con ello tener una nula cultura de la prevención. 

Pese a lo anterior, la pandemia causada por la COVID-19, dio como consecuencia que 

se visibilizaran de serios problemas de salud a nivel mundial. El ser humano de acuerdo 

a la evolución que ha tenido se ha vuelto sedentario y en muchas ocasiones con nula 

actividad física, problema que afecta a diversos países, por lo que las primeras muertes 

a causa del virus SARS-CoV-2, derivaron en personas con serias enfermedades 

trasmisibles y sobre todo las nos transmisibles. 

La salud, por primera vez fue el centro de atención en diversos países y gobiernos la 

aceleración en la búsqueda de una vacuna y el estudio de la enfermedad, que causo 

una pandemia, fue el principal enemigo a vencer. 

Hoy en día, la pandemia se encuentra en una fase en la que el virus ha evolucionado en 

un ánimo de sobrevivir y los seres humanos hemos encontrado la forma de coexistir 

entre nuestros pares aún y existiendo restricciones. La vida empieza a retomar su rumbo 

previo al año 2020. 

En la actualidad, a raíz de los problemas de salud, ya visibilizados, la salud mental 

empieza a ser un rubro que atender dado que las medidas sanitarias como fue el cierre 

total de actividades, el confinamiento en casa y la serie de noticias malas y trágicas que 

vivió cada uno de los que habitamos este planeta empiezan a tomar sus víctimas. 

La salud mental no debe de ser minimizada, esta es necesaria para un buen aspecto 

físico los trastornos o enfermedades mentales pueden llegar a lograr el descuido de 

nuestra propia persona o incluso en un destino fatal como el suicidio. 

2
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Los problemas de salud generan necesariamente consecuencias económicas, tanto a 

nivel familiar como de gobierno. En México, donde una alta cantidad de personas ya 

están diagnosticadas o en riesgo de padecer diabetes y  obesidad, el Estado se ha visto 

obligado a tomar acciones con la pretensión de disminuir esa alta incidencia. En nuestro 

país, en 2018 había al menos 19 millones de personas sin ningún tipo de acceso a 

servicios públicos de salud.  1

El virus del SARS-CoV-2, trajo un serio “temor de contraer el virus en una pandemia 

como la de COVID-19, se suma el impacto de los importantes cambios en nuestra vida 

cotidiana provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. 

Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el 

hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de 

contacto físico con los seres queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto 

nuestra salud física como mental”  2

Por último, es necesario destacar que la salud mental de la población es fundamental 

para el funcionamiento de la sociedad y debe formar parte de los servicios esenciales de 

respuesta y recuperación ante la crisis sanitaria por COVID-19. 

La crisis sanitaria por COVID-19 está evidenciando desigualdades de género 

prexistentes, en este caso, en el impacto, en las necesidades específicas y en el acceso 

a la salud de las mujeres. Garantizar medidas efectivas de prevención y atención a la 

salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la salud mental, durante el periodo de 

contingencia y en la fase de recuperación, debe ser una prioridad.  3

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 CONEVAL, Principales retos en el ejercicio del derecho a la salud, México, CONEVAL, 2018, P. 101

 Consultado en: https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-192

Consultado en: https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/3

P u b l i c a c i o n e s / 2 0 2 0 / J u l i o % 2 0 2 0 2 0 /
Impacto%20COVID%20en%20la%20salud%20de%20las%20mujeres.pdf
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La sobrecarga física, mental y emocional que están enfrentando las mujeres en esta 

crisis al tener que asumir la responsabilidad de salvaguardar la salud y hacerse cargo 

del cuidado de los miembros del hogar, aunado a la incertidumbre, temor ante el 

contagio, estrés laboral y económico, así como el aumento en el riesgo de violencia y 

desgaste por el confinamiento prolongado, requieren una respuesta efectiva para 

prevenir y atender padecimientos de salud mental.  

Las estadísticas sobre afecciones de salud mental ya eran alarmantes previo a esta 

pandemia. Se estima que la depresión afecta a 264 millones de personas en el mundo y 

se calcula que las personas con afecciones mentales graves mueren entre 10 y 20 años 

antes que la población general. Lo anterior adquiere especial relevancia si se considera 

que, a nivel mundial, hay menos de 1 profesional de salud mental por cada 10,000 

personas y únicamente 2% del presupuesto en salud se destina a la salud mental.  4

En México, de acuerdo con la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en 

el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19) , 27.3% de las personas mayores 

de 18 años han presentado síntomas depresivos y 32.4% síntomas severos de 

ansiedad. Entre las mujeres, los niveles de ansiedad durante el confinamiento son 

mayores a los de los hombres pues 37.3% de ellas se han sentido ansiosas en 

comparación con 27% de los hombres.  5

La Organización Mundial de la Salud define en su constitución, que la salud es “un

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.”  

La definición de la Organización Mundial de la Salud, desde sus inicios hasta la fecha ha 

sido criticada por pretender un completo bienestar, que según algunos autores es 

imposible de conseguir.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Idem4

 Idem5
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En este sentido Gonzalo Piédrola Gil critica que la definición “equipara bienestar a salud, 

lo que es utópico y no es del todo exacto, pues rara vez o nunca se alcanza el 

«completo» bienestar físico, mental y social; asimismo, es una definición estática y 

además subjetiva, ya que no puede medirse de forma objetiva.”  6

Los argumentos de la Organización Mundial de la Salud, se pueden considerar 

insuficientes para comprender a cabalidad la condición de salud de una persona o la 

duración de esta. Lo anterior se entiende mejor de acuerdo con Malaquías López 

Hernández:  

Se ha dicho que la salud no es un "estado" sino una condición dinámica y cambiante, 

incluso en periodos muy breves, por lo que una persona puede sentirse muy bien en un 

momento del día, pero en otro no. Durante las últimas décadas se ha consolidado una 

tendencia que considera la salud como la capacidad del individuo de mantener el 

funcionamiento de su cuerpo en buen estado.  7

Además, es importante considerar otro elemento no contemplado en la definición de la 

Organización Mundial de la Salud, relativo a factores propios del individuo que llevan a 

modificar su condición como son los “sociales, culturales, económicos y ambientales… 

(estos) actúan sobre la zona neutra del continuo  , provocando la evolución hacia la 8

salud o hacia la enfermedad, positiva o negativamente, según sean positivos o 

negativos para la salud.”  9

 Piédrola Gil, Gonzalo, “La salud y sus determinantes. Concepto de medicina preventiva y salud pública”, 6

en Medicina preventiva y salud pública 10ª ed., Barcelona, Masson, 2001, P. 3. 

 López Hernández, Malaquias (coord.), Conocimientos fundamentales de ciencias de la salud,  7

México, Secretaría de desarrollo institucional en coedición con Pearson, 2008, P.500.

 “El continuo salud enfermedad”, presenta dos polos donde: la salud se le sustituirá por el término 8

“elevado nivel de bienestar (físico, mental y social) y de capacidad de funcionamiento” ocupando el polo 
positivo y; en el polo opuesto o negativo, se encontraría la muerte; pero como ésta no es evitable; se le 
sustituirá por el término “muerte prematura” y sus diferentes grados de pérdida de salud. En el centro se 
ubica la “zona neutra”, límite entre lo considerado normal y patológico [...] Tanto la salud como la 
enfermedad se ven influenciadas por los factores sociales. Carlos, Sonia, “Nociones básicas de salud y 
enfermedad”, Organización Panamericana de la salud, recuperado en http://www.bvsde.paho.org/
cursoa_epi/e/lecturas/mod2/articulo5.pdf.

 PIÉDROLA GIL, Gonzalo, Medicina preventiva y salud pública, 10ª ed., Barcelona, Masson, 2001. P. 4.9
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Sin duda, es deseable alcanzar el bienestar pleno de la persona en todas sus 

dimensiones, pero esto no es posible si no se consideran los factores propios de 

cada individuo, de modo que se comprenda la salud desde los elementos funcionales.  

Por otra parte, la misma Organización Mundial de la Salud, define a la salud mental 

como un “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.”  10

Por otro lado, Roberto Escandón define a la salud mental, como el “bienestar que una 

persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 

cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de 

sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”  11

En otras palabras, la salud mental: Tiene que ver con la vida diaria de todos, se refiere a 

la manera como cada uno se relaciona con las actividades en general en la comunidad; 

comprende la manera en que cada uno armoniza sus deseos, anhelos, habilidades, 

ideales, sentimientos y valores morales con los requerimientos para hacer frente a las 

demandas de la vida. La salud mental depende de: cómo uno se siente frente a sí 

mismo, cómo uno se siente frente a otras personas, y en qué forma uno responde a las 

demandas de la vida.  12

Bajo esa tesitura, la salud mental es atacada a través de los trastornos y enfermedades 

mentales, los cuales difieren el uno del otro. Lo cual, explicare en los párrafos 

subsecuentes. 

 Organización Mundial de la Salud, “Salud mental: Un estado de bienestar”, recuperado en, https://10

www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ 

 Escandón Carrillo, Roberto, “¿Qué es salud mental? Un panorama de la salud mental en México”, en 11

Catillo Nechar Marcelino (Coord.), Salud mental, sociedad contemporánea, México, Universidad 
Autónoma del Estado de México, 2000. Pág. 17.

 Carranza, Valeria, “El concepto de salud mental en psicología humanista existencial”, Ajayú, 12

Universidad Católica de Bolivia, Vol.1 Núm. 1, 2002, P. 2
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Los términos de trastorno y enfermedad mental suelen usarse como  sinónimos, sin 

embargo, denotan naturalezas diferentes. Las enfermedades mentales “presentan una 

base genética, alteraciones biológicas, ruptura biográfica,  mantienen coherencia y 

estabilidad en los síntomas y la respuesta al tratamiento biológico es mejor que en otros 

trastornos psíquicos.”  mientras los trastornos  mentales comprenden “una mayor 13

reactividad a las circunstancias ambientales, las fluctuaciones clínicas son mayores y la 

eficacia del tratamiento psicoterápico es mayor.”   14

En otras palabras, un trastorno mental es cualquier “entidad psiquiátrica reconocida” ; 15

una modificación del estado de salud sin que medie una variación orgánica, en tanto la 

enfermedad mental, sí entraña una alteración orgánica identificada. 

Para muchos la salud mental se encuentra con un serio estigma social, el cual se piensa 

que estar en terapias psicológicas o en su caso acudir con un profesional de la salud se 

encuentra en un estado de locura o no eres cuerdo en tu pensar. 

Sin embargo, la situación debe de cambiar y es que precisamente el presente 

instrumento legislativo tiene como tarea dar difusión en relación a que el problema de 

salud mental es necesario para un tema de atención integral. 

El miedo al diagnóstico o a la opinión de los demás, representa una de las principales 

causas por las cuales las personas se niegan a buscar ayuda en temas de salud 

mental.  Sobre todo porque “en ocasiones, el efecto del rechazo y el estigma puede ser 16

más nocivo que los síntomas mismos.”  17

 Sánchez-Pedreño, Felipe Ortuño, Lecciones de psiquiatría, Madrid Panamericana, 2009, P.4.13

 Idem14

 Idem15

 Vicente, Benjamín, et al., “Patrones de uso de servicios entre adultos con problemas de salud mental, 16

en Chile”, Washington, Revista Panamericana de Salud Pública, OPS, 2005, vol. 18, núm. 4/5, p. 267.

 Uribe Restrepo, Miguel, et. al., “Voces del estigma: Percepción de estigma en pacientes y familias con 17

enfermedad mental”, Bogotá, Universitas Médica, Pontificia Universidad Javeriana de  
Colombia, vol. 8, núm. 3, 2007, p. 2008
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Los pacientes con trastornos mentales, se ven forzados a interactuar en un ambiente 

social que impone barreras al desarrollo desde su condición, se les genera un entorno 

discapacitante, al no implementarse medidas para integrarlos en el modelo 

generalmente aceptado de producción y convivencia. 

La falta de mecanismos de inclusión de las personas con trastornos mentales implica un 

acto discriminatorio, tanto del Estado, como de los entes privados, y por ende una 

violación al orden constitucional. La conducta discriminatoria se actualiza cuando el 

gobierno y los particulares ignoran a estas personas, pues no solo les están negando el 

ejercicio de sus derechos, en otros casos, la conducta discriminatoria implica una 

agresión contra estos pacientes. Con respecto a la esquizofrenia, se tiene la idea de que 

los pacientes son sumamente agresivos, cuando en realidad se trata de una población 

vulnerable, pues los pacientes con este tipo de trastorno mental suelen ser en ocasiones 

víctimas de agresiones, por encima del promedio de la población en general.  18

La estigmatización genera diversas consecuencias en quienes padecen trastornos 

mentales. Representa un golpe en su autoestima y mecanismos propios de superación 

de la enfermedad, representa una manera de segregación social, aislamiento propio, 

una limitante en la búsqueda de ayuda y aplicación correcta del tratamiento.  Al inhibir 19

que las personas quieran tener un diagnóstico o un tratamiento adecuado, la 

estigmatización actúa como mecanismo de coerción social, representando una barrera 

indirecta al acceso al derecho de protección a la salud. 

 Mascayano Tapia, Franco, et. al., “Estigma hacia la demencia: una revisión”, Santiago, Revista Chilena 18

de Neuro-Psiquiatría, Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, vol. 53, núm., 3, 2015, p. 189.

 Uribe Restrepo, Miguel , “Voces del estigma: Percepción de estigma en pacientes y familias con 19

enfermedad mental”, Universitas Médica, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Vol. 8, 
Núm. 3, 2007. p. 208.
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Como ejemplo de lo anterior, se estima que un 7 % de varones en México padece 

depresión, “pero lo justifican al interpretarlo como cansancio por el exceso de trabajo o 

de las presiones y de los múltiples problemas que tienen.”  Su negativa de la 20

enfermedad y del tratamiento se debe principalmente al estigma. En este sentido, la 

subdirectora médica del Hospital de Psiquiatría con Unidad de Medicina Familiar 

Número 10, ha señalado: “es común que los varones se resistan a acudir al psiquiatra 

por prejuicios sociales, a poner en peligro su trabajo, oportunidades de ascenso u otros 

beneficios; a perder el respeto de familiares y amigos o su posición dentro de su grupo 

social”.  21

Como último punto a considerar en la presente iniciativa, en la primera legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México se realizó una serie de modificaciones al marco 

jurídico de esta capital, sin embargo existe mucho trabajo por realizar para el adecuado 

andamiaje jurídico para las y los capitalinos. 

Es así, y como antecedente, que el pasado mes de abril del 2021 se aprobó la Ley de 

Salud de la Ciudad de México mediante la cual se realizó un gran trabajo en razón de la 

sistematización y adecuación de la norma a la realidad, pues no debemos de olvidar que 

esta norma compila más de cinco leyes, en las cuales desfragmentaba el sistema de 

salud de la capital; hoy en día tenemos una norma en cuanto a salud se refiere, de 

avanzada en donde existen mecanismos e  instituciones que se encargan de la 

vigilancia y cumplimiento de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 

Es por lo anterior, que la presente iniciativa no solo tiene como fin del atender un rubro 

como la salud, a su vez este instrumento legislativo cumple con la armonización y 

adecuación de las normas ya aprobadas por esta soberanía. 

 Instituto Mexicano del Seguro Social, “Hombres con depresión se resisten a consultar al psiquiatra.” 20

04/08/2017., Consultado en internet http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201708/226

 Idem21
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La salud no es un derecho que se puede dejar a la arbitrariedad de unos cuantos, y 

mucho menos en el contexto histórico que nos encontramos, el derecho a la salud no 

debe ser viciado bajo las premisas de la individualidad. El derecho a la salud debe ser 

reconocido como una prioridad en donde las y los capitalinos sean los más 

beneficiados. 

El presente instrumento legislativo encuentra su fundamento en el numeral cuarto, 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 

se agrega a continuación: 

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

(...)” 

México regula lo relativo a la salud mental en múltiples ordenamientos jurídicos, entre 

ellos el capítulo VII de esta Ley General de Salud conformado solo por seis artículos en 

los cuales se determinan las directrices generales que otros ordenamientos jurídicos 

deberán tener en consideración, para cumplir con las finalidades de prevención, 

atención, internamiento y rehabilitación de personas con padecimientos mentales.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL
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Sin embargo, se pueden destacar dos de los objetivos de la citada legislación, 

contenidos en los artículos 72 y 73 a la siguiente literalidad:  

“Artículo 72. La prevención de las enfermedades mentales tiene 

carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que 

afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, 

los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así 

como otros aspectos relacionados con la salud mental.  

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de 

Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada 

materia, fomentarán y apoyarán:  

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas 

que contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de 

la juventud;  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental;  

III. La realización de programas para la prevención del uso de 

substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras 

substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia, y 

73  

IV. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al 

fomento de la salud mental de la población.” 

Declaración de México para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica.  

Esta declaración fue emitida el 12 de octubre de 2012, por iniciativa de la otrora 

Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental Virginia González Torres.  
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La declaración contó con la firma de 28 Secretarios de Salud estatales, de la 

Organización Panamericana de la Salud, de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y representantes de Argentina, Costa Rica y Chile. Si bien no es un 

instrumento vinculante para el país, ha representado un esfuerzo interesante en materia 

de salud mental. 

La declaración puntualiza que la forma de tratamiento tradicional, no puede funcionar 

conforme a los retos del mundo globalizado. Especialmente, cita la importancia de 

prestar atención a los pacientes psiquiátricos desde el tratamiento comunitario y no el 

hospitalario, de acuerdo a los Principios establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud sobre la atención primaria de la salud, como estrategia más efectiva en la 

prevención y tratamiento de los padecimientos mentales. 

La presente iniciativa encuentra fundamento de acuerdo a lo establecido por el artículo 9 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su apartado D, que a la letra 

establece: 

“D. Derecho a la salud. 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia.  
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2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 

un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 

calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a 

la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas 

de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de 

calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad 

tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

3. Las autor idades de la Ciudad de México asegurarán

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:  

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;  

b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 

salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y 

atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en 

las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la 

suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, 

equipamiento, insumos y medicamentos;  

c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de 

vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

 d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  
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e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de 

la medicina tradicional indígena; y  

f. La prestación de los servicios locales de salud pública es 

competencia del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las 

alcaldías.  

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un 

trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y 

eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las 

intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a 

gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a 

recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de 

tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización 

de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.  

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán 

los derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y 

brindarán atención sin discriminación alguna, en los términos de la 

legislación aplicable.  

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 

autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones 

libres y voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o 

procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera 

innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para 

ello, se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes.  
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7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la 

cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la legislación aplicable.” 

Es importante mencionar que la iniciativa, materia del presente, encuentra fundamento 

en lo que se refiere al artículo 4, apartado “A”, párrafo primero,  de la carta magna de la 

Ciudad el cual establece: 

“Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

A. De la protección de los derechos humanos B. Principios rectores de 

los derechos humanos  

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.” 

En lo que se refiere al marco jurídico de salud, la presente encuentra fundamento en el 

artículo 5 fracción VIII, 89, 90 y 91 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, el cual se 

agrega a continuación: 

“Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre 
otros, los siguientes servicios básicos: 

I. a VII. (...) 
VIII. La salud mental; 
(…) 

} 
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Artículo 89. La salud mental es el estado de bienestar psíquico que 
experimenta de manera consciente una persona como resultado de su 
buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 
conductuales que le permiten el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación, de manera que pueda desarrollar una sana convivencia en 
su comunidad. 

Artículo 90. La prevención y atención de la salud mental tiene carácter 
prioritario y se basará en el conocimiento de los factores que la afectan 
las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de 
prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros 
aspectos relacionados. 

Artículo 91. Las personas usuarias de los servicios de salud mental, 
además de los derechos que refiere el artículo 12 de la presente Ley, 
tendrán derecho a: 

I. Acceso oportuno a una atención integral y adecuada por los servicios 
de salud mental; 

II. Ser informado sobre las campañas, planes, programas y servicios 
que proporcionen el Gobierno y las instituciones sociales y privadas en 
materia de salud mental; 

III. La aplicación de exámenes de valoración, confiables y actualizados 
que consideren su entorno social o característica a estudiar y a conocer 
los alcances y las limitaciones de las evaluaciones realizadas; 

IV. Ser ingresado o egresado de algún centro de internamiento mental 
siempre y cuando sea por prescripción médica, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de la presente Ley y medie autorización 
por escrito del paciente o familiar responsable; 

V. Una rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral y 
comunitaria y que en el proceso se permita el acceso de familiares u 
otras personas que determine la persona usuaria, asimismo a que le 
proporcionen alimentos y los cuidados necesarios que ésta necesite; 

VI. Acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, 
y no ser excluido por causa de trastorno mental, y 

VII. Evitar la divulgación de la información a terceros por alguno de los 
medios de comunicación existentes sobre la atención brindada por el 
personal de salud mental en las diversas instituciones que presten el 
servicio, cuando no medie su autorización expresa.” 
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Por último, el máximo tribunal del país se ha pronunciado en diversas ocasiones, sin 

embargo, toma relevancia su interpretación a la luz de los derechos consagrados por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es así que se agrega al 

presente el criterio a fin de ilustrar sobre la dimensión y su protección de la salud mental. 

Registro digital: 2020589 
Instancia: Segunda Sala 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 2a. LVIII/2019 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, 
Septiembre de 2019, Tomo I, página 420 
Tipo: Aislada 

DERECHO A LA SALUD MENTAL. DEBE PROTEGERSE DE 
MANERA INTEGRAL Y ELLO INCLUYE, CUANDO MENOS, EL 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SU
TRATAMIENTO. 

Del análisis conjunto de los artículos 4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se 
desprende que el Estado mexicano se encuentra obligado a crear las 
condiciones que aseguren a todas las personas la asistencia médica y 
servicios médicos en casos de enfermedad. Asimismo, se advierte que 
una cuestión fundamental e inherente a la debida protección del 
derecho a la salud es que los servicios se presten de manera integral, lo 
que implica que se debe proporcionar un tratamiento adecuado y 
completo. En este sentido, la debida protección del derecho a la salud 
incluye, cuando menos, el suministro de medicamentos básicos. Por 
otra parte, bajo la premisa de que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte otorgan el mismo tratamiento normativo a la 
protección de la salud física y la mental, se puede concluir que el 
Estado está obligado a prestar los servicios de salud mental de manera 
integral y, específicamente, a suministrar los medicamentos básicos 
necesarios para su tratamiento. 
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Amparo en revisión 251/2016. Javier Ezra González Gómez. 15 de 
mayo de 2019. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel 
Mossa y Javier Laynez Potisek. Impedido: Eduardo Medina Mora I. 
Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: José Omar Hernández 
Salgado. 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22  
horas  en el Semanario Judicial de la Federación. 

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

de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 

SE ABROGA LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE 

LA LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se abroga la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

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

aplicable en la Ciudad de México para instituciones públicas y privadas que planifiquen, 

administren y coordinen los servicios de salud mental y tiene por objeto: 

I. Regular las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los servicios de salud 

mental de la Ciudad de México, con un enfoque de derechos humanos e incorporando la 

perspectiva de género, y 
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II. Establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental. 

Artículo 2.- La salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta de 

manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los 

aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue óptimo 

de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, de 

manera que pueda desarrollar una sana convivencia en su comunidad. (sic) 

Artículo 3.- Las personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente de 

su edad, género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier otra 

característica tienen derecho a la salud (sic) mental. 

Artículo 4.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Acciones para la atención de la salud mental: estrategias necesarias para proporcionar 

a la persona usuaria una atención integral en salud mental, a través de la promoción, 

prevención de riesgos, la evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

seguimiento, en los términos previstos en la presente Ley; 

II. Derecho a la salud mental: derecho de toda persona al bienestar psíquico, identidad, 

dignidad, respeto y un tratamiento integral con el propósito de una óptima integración 

social, para lo cual el Gobierno tiene la obligación de planear, organizar, operar y 

supervisar el funcionamiento de los servicios a los que se refiere la presente Ley;. 

III. Diagnóstico psicológico: informe que resulta del análisis e interpretación de los datos 

obtenidos en las distintas medidas de evaluación que se aplican a una persona o grupo, 

con el objetivo de detectar los síntomas que interfieren en su adaptación o que podrían 

desencadenar algún tipo de alteración, detectar disfunciones mentales, conocer el perfil 

de habilidades, aptitudes o personalidad, así como ubicar la evolución y constitución de 

grupos que alteran la estabilidad social, de tal manera que además, puede ser útil en el 

diagnóstico diferencial de distintos padecimientos, en la selección de personal y en la 

orientación vocacional; 
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IV. Evaluación psicológica: conjunto de exámenes mentales que realiza el psicólogo, 

para estudiar el comportamiento humano en su interacción recíproca con el ambiente 

físico y social para describir, clasificar, predecir y explicar su comportamiento e 

identificar las variables que conforman la estructura intelectual, emocional, conductual, 

perceptual, sensorial, familiar, psicoeducativa y neuropsicológica; 

V. Fomento de la salud mental: promoción de acciones encaminadas a mejorar la salud 

mental y a eliminar el estigma y la discriminación de las personas con trastorno mental; 

VI. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México; 

VII. Infraestructura: conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones, mobiliario y 

equipo, cuyo objeto sea otorgar los servicios a la población los servicios (sic) de salud 

mental; 

VIII. Ley: Ley de Salud Mental de la Ciudad de México; 

IX. Ley de Salud: Ley de Salud de la Ciudad de México; 

X. Persona usuaria: toda persona que recibe el beneficio de cualquier programa o 

campaña de promoción de salud mental, de prevención o manejo de trastornos 

mentales, encaminadas a la preservación de su salud mental y calidad de vida, y 

XI. Personal de salud: profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás 

trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud; 

XII. Prevención de riesgos en salud mental: conjunto de acciones contenidas en los 

planes, programas, campañas y proyectos gubernamentales, nacionales e 

internacionales, con la finalidad de informar y educar a la población en relación a 

cualquier aspecto vinculado a la salud mental, e intervenir en las comunidades para 

evitar situaciones de riesgo y dar a conocer procedimientos con el propósito principal de 

preservar la calidad de vida; 
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XIII. Promoción: estrategia concreta, concebida como la suma de las acciones de los 

distintos sectores de la población, las autoridades sanitarias y los prestadores de 

servicios de salud pública, privada y social, encaminadas al desarrollo de mejores 

condiciones de salud mental individual y colectiva, priorizando la atención en primer 

nivel; 

XIV. Psicoterapia: conjunto de métodos y recursos utilizados para el tratamiento 

psicológico de las personas, mediante los cuales interacciona la persona usuaria y el 

psicólogo con el propósito de promover la adaptación al entorno, la salud física o 

psíquica, la integridad de la identidad psicológica, el bienestar de las personas y el 

mejoramiento de su calidad de vida; 

XV. Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud Mental para el Distrito Federal; 

XVI. Rehabilitación: conjunto de procedimientos dirigidos a las personas usuarias de los 

servicios de salud mental, los cuales se ocupan de la evolución del padecimiento y de 

aquellos factores como la calidad de las relaciones interpersonales y el desempeño en 

la vida cotidiana. Su objetivo es mejorar la calidad de vida, para que el usuario en salud 

mental, pueda actuar en comunidad tan activamente como sea posible y de manera 

independiente en su entorno social; 

XVII. Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

XVIII. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

innovación de la Ciudad de México; 

XIX. Trastorno Mental: afectación de la salud mental de una persona debido a la 

presencia de un comportamiento derivado de un grupo de síntomas identificables en la 

práctica clínica que en la mayoría de los casos se acompaña de malestar e interfieren 

en la actividad cotidiana del individuo y su entorno; 
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XX. Tratamiento: diseño, planeación, instrumentación y conducción de estrategias 

médicas, farmacológicas y psicológicas encaminadas a restaurar, mejorar o mantener la 

calidad de vida de la persona que presenta algún trastorno mental; 

Artículo 5.- El Congreso de la Ciudad de México, considerará en su Presupuesto de 

Egresos del año que corresponda, que los recursos etiquetados para la salud mental no 

sean menores a los destinados a los del año fiscal anterior. 

Artículo 6.- Corresponden a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, sin 

menoscabo de las demás que se encuentren estipuladas en esta Ley y demás 

ordenamientos legales, las acciones siguientes: 

I. Elaborar programas y acciones conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 

General de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas, en la Ley de Salud y el presente 

ordenamiento, fomentando la participación de los sectores social y privado; 

II. Implementar en cada programa y acción en materia de salud mental, con un enfoque 

de derechos humanos y perspectiva de género; 

III. Diseñar y ejecutar campañas educativas para orientar, motivar e informar a la 

población sobre el concepto de salud mental, su atención y prevención de trastornos 

mentales. 

IV. Instalar y administrar el Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud 

Mental; 

V. Instalar, administrar y operar la línea telefónica de Salud Mental y la página 

electrónica para brindar orientación y canalización, en su caso; 

VI. Llevar a cabo reuniones periódicas con los demás organismos centralizados, 

descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, a efecto de suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para generar las 

condiciones necesarias para la rehabilitación; 
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VII. Fijar los lineamientos de coordinación para que las Alcaldías, en el ámbito de su 

competencia, intervengan en la promoción de la salud mental, e incentiven la 

participación social; 

VIII. Implementar estrategias de coordinación de índole institucional con los prestadores 

de servicios de salud mental del sector público, social y privado, con la finalidad de 

generar convenios y acciones de coordinación para la prevención, diagnóstico oportuno, 

tratamiento y rehabilitación en prestación de los servicios de salud mental; 

IX. Coordinarse con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a efecto de 

establecer acciones para que las personas con trastornos mentales, puedan ser 

incluidos como parte de la plantilla laboral de las empresas e instituciones de Gobierno, 

mismas que se especificarán en el Reglamento de la presente Ley; 

X. Las demás acciones que contribuyan a la promoción (sic) fomento de la salud mental 

de la población. 

Artículo 7.- Todo prestador de servicios de salud mental de los sectores público, social y 

privado, en caso de que observe algún tipo de lesión, discriminación, maltrato o 

cualquier otro signo que presuma la comisión de un delito en la persona que tenga algún 

trastorno mental, deberá dar aviso inmediato al Ministerio Público correspondiente. 

Artículo 8.- El núcleo familiar desempeña una función esencial en el desarrollo de las 

potencialidades de las personas con trastornos mentales, para ello la Secretaría 

realizara acciones en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del 

Gobierno de la Ciudad de México a fin de fomentar, la integración y unión familiar. 
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TITULO SEGUNDO 

DE LA SALUD MENTAL 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 

Artículo 9.- Para la prevención de riesgos en materia de salud mental, el Gobierno 

implementará acciones para: 

I. Detectar y manejar de manera oportuna conflictos en la convivencia en el núcleo 

familiar; 

II. Informar acerca de las consecuencias del abandono, el maltrato y explotación de 

menores; 

III. Participar en la elaboración de planes en los que se informe a la comunidad sobre el 

desarrollo evolutivo y las posibles alteraciones en cada una de las etapas de desarrollo 

de las personas; 

IV. Identificar al familiar o familiares en riesgo o en contacto con actividades que puedan 

promover algún riesgo; 

V. Detectar y atender de manera inmediata a personas que practiquen actividades que 

pongan en riesgo su vida, y 

VI. Contribuir en la elaboración de programas que promuevan la referencia de 

estudiantes que presenten conductas disfuncionales en las distintas áreas del desarrollo 

humano. 

Artículo 10.- El Gobierno, a través de la Secretaría determinará en el Reglamento de 

esta Ley, aquellos trastornos mentales que requieran una atención prioritaria; para tal 

efecto deberá considerar lo siguiente: 
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I. Acciones para la promoción, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y 

rehabilitación de las enfermedades mentales, particularizando cada una de ellas; 

II. Mecanismos de coordinación con el Gobierno Federal, organismos sociales y 

privados para atender eficazmente los trastornos mentales, priorizando en todo 

momento, la prevención, y 

III. La asignación de personal especializado en atención integral para cada uno de los 

trastornos que requieran atención prioritaria en base al presupuesto asignado. 

Artículo 11.- Para la promoción de la salud mental, el Gobierno deberá: 

I. Dar a conocer las acciones que procuran una vida saludable a través de actividades 

educativas, recreativas y cívicas; 

II. Motivar a la comunidad a la realización de acciones y proyectos que benefician a la 

salud mental; 

III. Fortalecer las acciones comunitarias que aseguren los factores de protección; 

IV. Diseñar y llevar a cabo campañas que reduzcan los factores de riesgo, y colaborar 

en el desarrollo de las mismas, cuando sea requerido por otras instancias de gobierno o 

instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

V. Participar en las acciones de atención a personas afectadas en situación de 

emergencia o desastre en la Ciudad; 

VI. Elaborar, difundir y llevar a cabo los programas de salud mental; así como contribuir 

en su elaboración y aplicación cuando sea requerido por otras instancias de gobierno o 

instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable, y 
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VII. Instrumentar acciones de participación a través de las tecnologías de la información 

y la comunicación con la finalidad de proporcionar información precisa, objetiva y con 

base en criterios científicos, enfocada a la detección, la atención y la prevención de 

algún tipo de trastorno mental que induzca al suicidio. 

Artículo 12.- La prevención debe ser accesible a cualquier población y pondrá especial 

atención a padecimientos crónicos donde la calidad de vida del paciente esté 

involucrada, de tal manera que dichos programas tengan una orientación 

psicoeducativa. 

Artículo 13.- La evaluación psicológica, se realiza mediante la aplicación de diversos 

procedimientos que, dependiendo del caso, incluyen desde entrevistas, pruebas 

psicométricas e instrumentos de medida y busca lo siguiente: 

I. Elaborar un diagnóstico diferencial que conduzca a la prevención y tratamiento para 

conocer el perfil cognoscitivo, conductual y emocional de las personas, y 

II. Contar con elementos con fines diagnósticos, ya sea de carácter clínico, 

psicoeducativo, neuropsicológico, psicofisiológico, laboral, forense, orientación 

vocacional, social y de desarrollo. 

Artículo 14.- El diagnóstico psicológico, deberá incluir el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de las distintas medidas personales o de grupo, con el objetivo de 

detectar los síntomas que interfieren en su adaptación o que podrían desencadenar 

algún tipo de alteración, detectar disfunciones mentales, conocer el perfil de habilidades, 

aptitudes o personalidad, así como ubicar la evolución y constitución de grupos que 

alteren su estabilidad social. 

Artículo 15.- El Reglamento determinará el procedimiento para la valoración clínica de 

las personas usuarias de los servicios de salud mental. 
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Artículo 16.- Con la finalidad de dar seguimiento a las personas usuarias de los 

servicios de salud mental, se deberá concertar citas subsecuentes de acuerdo a las 

necesidades del caso y posibilidades del paciente y, cuando el caso lo amerite, se 

realizará visita domiciliaria. Se pondrá especial atención a la recuperación de pacientes 

con baja adherencia terapéutica. 

Artículo 17.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación  fomentará 

y llevará a cabo acciones de coordinación con la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal, para que en los centros escolares, cuente con personal capacitado 

en materia de psicología, pedagogía infantil y educación escolar con el objetivo de 

identificar un posible trastorno mental que presenten las y los estudiantes. 

Artículo 18.- La Secretaría dará atención prioritaria a la niñez, adolescencia, juventud, 

mujeres en condiciones de embarazo y puerperio, adultos mayores, hombres con 

afecciones mentales y personas que se encuentran en situación de calle, de emergencia 

o desastre. 

Artículo 19.- Para efectos del presente Capítulo, se consideran trastornos mentales en 

particular, aquellas afecciones psicopatológicas que presentan las personas y que 

requieren una atención prioritaria derivado del grado de peligrosidad para la vida del 

paciente, de terceros o de la propiedad. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN EN SALUD 

MENTAL 

Artículo 20.- El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental, 

funcionará como un centro de información de consulta cuyo objetivo principal será el 

llevar a cabo estudios científicos en materia de salud mental y actuará en coadyuvancia 

con el Consejo de Salud Mental y el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y 

Sanitaria, ambos de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Salud y demás ordenamiento (sic) aplicables. 
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Su integración y funcionamiento será determinado en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 21.- El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental tendrá 

las siguientes funciones: 

I. Elaborar y desarrollar los métodos científicos de información e investigación sobre los 

trastornos mentales; 

II. Plantear y coordinar programas de actualización y capacitación para la atención a los 

usuarios en salud mental; 

III. Proponer mecanismos de coordinación entre instancias de Gobierno Federal, 

instituciones públicas, sociales y privadas 

IV. Elaborar y difundir encuestas, estudios, investigaciones, informes y demás trabajos 

realizados sobre salud mental; 

V. Mantener la confidencialidad y protección de los datos personales e información de 

las personas con algún trastorno mental, de conformidad con la legislación aplicable y 

VI. Las demás que le confiera la presente Ley y el Reglamento. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 

Artículo 22.- Todo prestador de servicios de salud mental público, social y privado, debe 

actuar con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la atención 

que brinde a las personas usuarias, observando los principios de equidad e 

imparcialidad, teniendo como objetivo principal la reinserción social de la persona con 

algún trastorno mental, favoreciendo la continuidad del tratamiento, a través de la 

aplicación de acciones que para tal efecto se diseñen. 
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Artículo 23.- La atención médica que proporcionen los prestadores de servicio de salud 

mental deberá incluir la prevención, promoción, protección y procurará restaurar al 

máximo posible la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o 

referencia a instancias especializadas, así como información de medidas médicas 

alternativas si el caso lo requiere y cuando sea solicitado. 

Artículo 24.- La Secretaría establecerá mecanismos gratuitos de asesoría, orientación y 

atención especializada para los tipos de trastornos mentales, procurando ofrecer 

mecanismos remotos de recepción a través de una línea pública de atención telefónica y 

por medios electrónicos. 

Artículo 25.- Para la prevención y atención de los trastornos mentales la Secretaría 

contará con la estructura orgánica administrativa necesaria para garantizar la atención 

oportuna y expedita tomando como base el presupuesto que para tal efecto se le 

asigne. 

Artículo 26.- La evaluación y el diagnóstico psicológico, deberán realizarse por 

personas profesionales en psicología certificados en instituciones públicas y privadas 

que realicen dicha actividad, para lo cual deberán cumplir con lineamientos y estándares 

emitidos por organismos internacionales y nacionales en materia de salud mental, así 

como la Ley General de Salud y las Normas Oficiales respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL INTERNAMIENTO 

Artículo 27.- Para efectos del presente Capítulo, el internamiento es la reclusión de una 

persona con un trastorno mental severo en alguna de las instituciones del sector 

público, social o privado, donde el equipo interdisciplinario realiza una evaluación y 

determina la inviabilidad de tratamiento ambulatorio; cuando se requiera la internación 

es prioritaria la pronta recuperación y reintegración social de la persona. 
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Artículo 28.- Sólo puede recurrirse al internamiento de una persona usuaria, cuando el 

tratamiento no pueda efectuarse en forma ambulatoria o domiciliaria, y previo dictamen 

de los profesionales acreditados por la Secretaría. El Reglamento señalará las 

características para este procedimiento. 

Artículo 29.- El internamiento de personas con padecimientos mentales, se debe ajustar 

a principios éticos, sociales, científicos y legales, así como a criterios contemplados en 

la presente Ley, Ley de Salud, la Norma Oficial Mexicana Para la prestación de 

Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Medico-Psiquiátrica y 

demás normatividad aplicable. 

Artículo 30.- El ingreso de las personas usuarias a las unidades que prestan servicios 

de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica podrá ser voluntario, de emergencia 

o por orden de autoridad se ajustará a los procedimientos siguientes: 

I. El ingreso voluntario requiere de la indicación del médico tratante y de la autorización 

de la persona usuaria, ambas por escrito, informando a sus familiares o a su 

representante legal; 

II. El ingreso de emergencia se presenta en el caso de personas con trastornos 

mentales severos que requieran atención urgente o representen un peligro grave o 

inmediato para sí mismos o para los demás, y  

III. El ingreso por orden de autoridad se lleva a cabo cuando lo solicita la autoridad 

competente, siempre y cuando el paciente lo amerite de acuerdo con el examen médico 

psiquiátrico. 

Artículo 31.- Las Instituciones de salud mental sean públicas, sociales o privadas, 

deberán: 

I. Evitar su aislamiento, permitiendo en todo momento la visita de sus familiares o 

persona que ejerza su tutela, guarda y custodia o representación, previa autorización del 

médico tratante; 
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II. Garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes; 

III. Contar con personal necesario, capacitado y especializado para proporcionar de 

manera eficiente atención integral médico-psiquiátrica de las personas con algún 

trastorno mental de acuerdo con la enfermedad específica que padezcan y el grado de 

avance que contengan; 

IV. Especificar el tipo de tratamiento que se les proporcionará y los métodos para 

aplicarlo, y 

V. Deberán contar con los insumos, espacios, y equipo necesario para garantizar la 

rehabilitación de las personas usuarias de los servicios de salud mental. 

Artículo 32.- Las instituciones sociales y privadas de internación de personas con 

trastornos mentales, deberán de cumplir con las especificaciones técnicas, normativas y 

de infraestructura de conformidad con las Normas Oficiales en la materia, la Ley General 

de Salud y  la Ley de Salud. 

Artículo 33.- En todo internamiento se deberá de contar con una cédula de identidad 

del paciente, la cual deberá contener, como mínimo lo siguiente: 

I. Evaluación y diagnóstico de las condiciones de la persona internada; 

II. Datos acerca de su identidad y su entorno socio-familiar; 

III. Información de su cobertura médico asistencial; 

IV. Motivos que justifican la internación, y 

V. Autorización de la persona internada, en su caso, de su familiar o representante legal 

cuando corresponda. 
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Artículo 34.- Las instituciones sociales y privadas de internación de personas con 

trastornos mentales, deberán de realizar informes periódicos sobre las causas de su 

internamiento y el avance que tengan en su rehabilitación así como una opinión sobre la 

viabilidad de continuar su tratamiento ambulatorio. Dichos procesos serán determinados 

en el Reglamento. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL RECLUSORIOS Y EN COMUNIDADES 

PARA ADOLESCENTES 

Artículo 35.- Para la atención de la salud mental, la Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementará acciones en materia de salud mental, 

a través de las áreas competentes. 

Artículo 36.- En las Unidades Médicas de las Comunidades para Adolescentes, se 

realizará una valoración psiquiátrica para la detección oportuna de patología 

psiquiátrica, el tratamiento farmacológico o psicoterapéutico que la persona sentenciada 

o procesada. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS SANCIONES Y DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 37.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y demás 

disposiciones legales que de ella emanen, serán sancionados administrativamente  

acorde con lo establecido en la Ley de Salud.  

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

32



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

TERCERO.- Se abroga la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2014. 

CUARTO.- En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias y administrativas 

derivadas de esta Ley, seguirán en vigor las que rigen actualmente, en lo que no la 

contravengan, y sus referencias a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, se 

entienden hechas a la presente Ley. 

QUINTO.- Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos relacionados con 

la materia de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la Ley de Salud 

Mental del Distrito Federal que se abroga, se tramitarán y resolverán conforme a las 

disposiciones de la citada Ley. 

SEXTO.-  La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 180 

días hábiles para la publicación del Reglamento de la presente Ley en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo 

de Donceles, Ciudad de México, a 17 de febrero  de 2022.  

S U S C R I B E 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA    

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante  del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos;  29, 

apartado D incisos a), y b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y; 95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMA Y ADICIONA UN NUMERAL AL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMA Y ADICIONA UN NUMERAL AL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y tiene por objeto: 

1. Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México 

asuma en su totalidad la asesoría jurídica en todos los delitos.  
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2. Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México 

tenga la capacidad financiera para cubrir las garantías establecidas en la Ley 

General de Víctimas y en la propia de la capital.  

PLANTEAMIENTO 

 

A principios de la década antepasada se transformo el sistema penal en nuestro 

país con el objetivo de hacer visibles las víctimas de la comisión de los delitos, 

garantizando sus derechos y garantías, dicho proceso se dejo en la entonces 

Procuraduría General de Justicia, es decir este órgano era juez y parte para las 

víctimas de la comisión de los delitos, razón por la que en 2018 se constituyo la 

Comisión Ejecutiva de Atención  a Víctimas de la Ciudad de México dependiente de 

la Secretaría de Gobierno.  

En 2018 se constituyó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como 

un organismo constitucionalmente autónomo independiente del ejecutivo local, sin 

embargo concentro la garantía de las víctimas, lo cual contraviene el mandato 

establecido en la Ley General de Víctimas y las garantías de estas en el sistema de 

justicia.     

Estos principios recogen la experiencia internacional de distintos Estados para 

homologar los principios que rigen la garantía y protección de los derechos humanos  

de tal manera que el Estado Mexicano, estableció dentro del marco jurídico general 

los principios bajo los cuales las autoridades de los tres ordenes de gobierno deben 

proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las personas 

desaparecidas, privilegiando los estándares de máxima protección de víctimas 

directas, indirectas y potenciales.  

Estos  elementos  se  inspiran  en  los  Principios  y  directrices  básicos  sobre  el  

derecho  de  las  víctimas  de  violaciones  manifiestas  de  las  normas  

internacionales  de  derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
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internacional  humanitario  a  interponer  recursos  y  obtener reparaciones y en el 

Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 

humanos mediante la lucha contra la impunidad. 

Con dichos principios la Ciudad de México estableció el régimen jurídico que vela 

por los derechos humanos de las personas, sin embargo, es necesario seguir 

innovando y dotar a la autoridad administrativa de las herramientas que ayuden en 

la reparación integral del daño en el ámbito de la Capital de la República, dando 

prioridad a grupos vulnerables como son las mujeres, niñas, niños y adolescente, 

ya que se acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, estos 

grupos son las principales víctimas de la comisión de los Delitos. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece y garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos, 

así como las garantías para su protección. De tal amanera que es un principio 

inviolable y de responsabilidad de todas las autoridades de los diferentes órdenes 

de gobierno, de garantizar lo establecido por el marco constitucional, preservar y 

respetar los derechos humanos sin importar las circunstancias en las cuales se 

encuentran las personas. 

Las legislaciones de carácter federal y local establecen por objeto el de brindar la 

certeza jurídica a la representación de los intereses de los derechos de las víctimas, 

estableciendo como responsabilidad de la autoridad la salvaguarda de sus derechos 

de tal manera que es responsabilidad de la legislatura local realizar  las 

adecuaciones jurídicas que brinden certeza jurídica a los derechos. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
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INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMA Y ADICIONA UN NUMERAL AL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

TRANSITORIOS 

VIGÉSIMO SEGUNDO. La Fiscalía General y la 
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad 
de México convendrán un periodo de transición 
en lo concerniente a la asesoría jurídica y la 
atención a víctimas, conforme al cual, en forma 
escalonada y paulatina, ejecuten las siguientes 
acciones:  
 

1. En materia de asesoría jurídica penal, la 
Comisión de Víctimas, absorberá 
exclusivamente la asesoría jurídica en 
los siguientes delitos de alto impacto y 
que se enuncian a continuación: 
homicidio doloso, feminicidio, secuestro, 
trata de personas, delitos en materia de 
tortura, desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por 
particulares, así como abordar en forma 
exclusiva la representación victimal en 
materia de la ejecución de sentencias 
penales.  

 
La asesoría jurídica victimal en su totalidad 

será transferida a partir del 1º de enero 
de 2024, en cuyo caso, la Comisión de 
Víctimas conocerá en forma exclusiva de 
la asesoría jurídica de las víctimas, en 
observancia y para efectos del artículo 
20, apartado C de la Constitución Federal 
y de conformidad con la Ley General de 
Víctimas. Asimismo, conocerá 
adicionalmente para efectos de la 
asesoría jurídica victimal de los delitos de 

TRANSITORIOS 

VIGÉSIMO SEGUNDO. La Comisión de 
Atención a Víctimas de la Ciudad de México 
asumirá la asesoría jurídica y la atención a 
víctimas, conforme a la legislación en la 
materia, ejecuten las siguientes acciones:  
 
 
 

1. En materia de asesoría jurídica penal, la 
Comisión de Víctimas, absorberá 
exclusivamente la asesoría jurídica en 
los siguientes delitos de alto impacto y 
que se enuncian a continuación: 
homicidio doloso, feminicidio, secuestro, 
trata de personas, delitos en materia de 
tortura, desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por 
particulares, así como abordar en forma 
exclusiva la representación victimal en 
materia de la ejecución de sentencias 
penales.  

 
La asesoría jurídica victimal en su totalidad 

será transferida a partir del 1º de enero 
de 2023, en cuyo caso, la Comisión de 
Víctimas conocerá en forma exclusiva de 
la asesoría jurídica de las víctimas, en 
observancia y para efectos del artículo 
20, apartado C de la Constitución Federal 
y de conformidad con la Ley General de 
Víctimas. Asimismo, conocerá 
adicionalmente para efectos de la 
asesoría jurídica victimal de los delitos de 
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abuso o violencia sexual contra menores, 
como delitos sexuales en general.  

 
2. En materia de atención a víctimas, la 

Comisión de Atención a Víctimas de la 
Ciudad de México a partir del 1º de 
enero de 2022, conocerá 
exclusivamente de la atención a 
víctimas y primer contacto, conforme a 
la Ley General de Víctimas y la Ley de 
Víctimas de la Ciudad de México. 
Ambas instancias se coordinarán 
estrechamente en forma previa para 
permitir la implementación y 
transmisión ordenada de la atención a 
víctimas a la Comisión de Víctimas.  

 

abuso o violencia sexual contra menores, 
como delitos sexuales en general.  

 
 

2.En materia de atención a víctimas, la 

Comisión de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México a partir del 1º de 

enero de 2022, conocerá 

exclusivamente de la atención a 

víctimas y primer contacto, conforme a 

la Ley General de Víctimas y la Ley de 

Víctimas de la ciudad de México. 

Ambas instancias se coordinarán 

estrechamente en forma previa para 

permitir la implementación y 

transmisión ordenada de la atención a 

víctimas a la Comisión de Víctimas. 

 

3. La reparación integral del daño 
dependerá del fondo de la ciudad de 
México conforme a la legislación en la 
materia el cual  será ejecutado y 
administrado exclusivamente por la 
Comisión de Atención a Víctimas de la 
Ciudad de México. 

  

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMA Y ADICIONA UN NUMERAL AL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

TRANSITORIOS 

VIGÉSIMO SEGUNDO. La Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México asumirá la 
asesoría jurídica y la atención a víctimas, conforme a la legislación en la materia, ejecuten las 
siguientes acciones:  
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1.En materia de asesoría jurídica penal, la Comisión de Víctimas, absorberá exclusivamente 
la asesoría jurídica en los siguientes delitos de alto impacto y que se enuncian a 
continuación: homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, delitos en materia 
de tortura, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así 
como abordar en forma exclusiva la representación victimal en materia de la ejecución de 
sentencias penales.  

 
2.La asesoría jurídica victimal en su totalidad será transferida a partir del 1º de enero de 
2023, en cuyo caso, la Comisión de Víctimas conocerá en forma exclusiva de la asesoría 
jurídica de las víctimas, en observancia y para efectos del artículo 20, apartado C de la 
Constitución Federal y de conformidad con la Ley General de Víctimas. Asimismo, conocerá 
adicionalmente para efectos de la asesoría jurídica victimal de los delitos de abuso o 
violencia sexual contra menores, como delitos sexuales en general.  

 
3.En materia de atención a víctimas, la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México a partir del 1º de enero de 2022, conocerá exclusivamente de la atención a víctimas 

y primer contacto, conforme a la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas de la ciudad 

de México. Ambas instancias se coordinarán estrechamente en forma previa para permitir la 

implementación y transmisión ordenada de la atención a víctimas a la Comisión de Víctimas. 

 La reparación integral del daño dependerá del fondo de la ciudad de México conforme a la 

legislación en la materia el cual  será ejecutado y administrado exclusivamente por la Comisión de 

Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Turnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

 

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

en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 13 del mes de octubre del 2022. 
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A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza  
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura. 
 

PRESENTE: 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los artículos, 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso de la 
Ciudad la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una segundo párrafo a la fracción VI y una fracción  IX todos del artículo12 bis 
2 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo siguiente: 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

La presente iniciativa busca resolver un problema que en los últimos años ha ido en 
aumento, el primero es que en ocasiones cuando existe maltrato animal los dueños 
en un cinismo inconmesurable llevan a sus animales de compañía, perros o gatos 
al médico veterinario abduciendo que se encontraban bien y que no saben que es 
lo que les paso, aún cuando ellos, son los primeros en violentarlos con maltrato 
físico, falta de atención o en su defecto que se encuentren encadenados o en 
situaciones que son propias del maltrato animal, por lo cual, los especialistas en la 
materia deberían de tener la responsabilidad de la atención pero también de poder 
denunciar ante las autoridades competentes a quienes violentan a los animales de 
compañía.  
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De igual manera, se ha dado el caso de que en las veterinarias de colonias 
populares o incluso de estractos sociales más altos, llegan los dueños de los 
animales de compañía ya sean perros o gatos para que se les otorge el servicio de 
estética o en su caso de baño, para posteriormente no regresar por ellos y dejarlos 
en abandono dentro de las instalaciones de dicho centro, si bien la Ley de 
Protección a los Animales prevee la entrega de animales en centro de atención 
canina y felina, también es cierto que estos deben cumplir ciertos requisitos los 
cuales en estos casos no se cumplen.  

Sino más bien, es un abandono conciente de los animales de compañía por diversas 
razones y en un país donde somos de los primeros en america latina en abandono 
es importante que los centros tengan alguna forma de identificar a los dueños de 
estos animales que son abandonados para en su momento de ser necesario poder 
proceder de manera legal.  

Así pues, como parte de las acciones necesarias para garantizar el bienestar de 
nuestros animales de compañía y también para empezar con una cultura que 
verdaderamente sancione y se tenga conocimiento de que existen metodos y 
formas de sancionar a los dueños, poseedores o propietarios de animales de 
compañía que en muchas ocasiones se sienten intocables por la falta de aplicación 
de la normatividad.  

Por lo que esta iniciativa no solo busca crear una metodología burocrática, también 
pretende que se vaya formando una cultura del cuidado de los animales de 
compañía con pasos específicos y enfocados en romper los mitos y falsedades que 
los animales son considerados como un simple producto y dejar una huella en la 
sociedad que ahora tanto la constitución como la misma ciudadanía los empieza a 
considerar seres sintientes, lo que conlleva una mayor responsabilidad para quienes 
tienen a su cargo el cuidado y bienestar de estos seres. 
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Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su caso. 

 
No aplica 

 
Argumentos que lo sustenten. 

 
México es uno de los paises con el mayor número de animales de compañía, en 
América Latina, esto, conlleva a tomar acciones concretas para crear una cultura 
del bienestar animal, donde se ponga de manifiesto que lo que antes pensabamos 
era un simple animal, ahora es un ser que tiene sentimientos, necesita cuidados y 
protección, motivo por el cual, la presente iniciaitva busca reformar la Ley de 
Protección de los Animales de la Ciudad de México para empezar a forjar los 
cimientos de una nueva cultura de bienestar animal.  
 
Así pues, las redes sociales se han convertido en un punto de inflección, donde los 
mismos usuarios empiezan a realizar denuncias con el objetivo de visibilizar 
acciones en concreto que van en contra del trato digno de los animales, las redes 
sociales como Facebook, Twitter y Tiktok son solo algunas donde diariamente se 
pueden observar publicaciones denunciando actos de crueldad animal, lo que lleva 
consigo una enorme responsabilidad para el estado de promover los derechos de 
los animales en un marco de respeto, pero también de la ciudadanía de involucrarse 
en que no solo deben de tener ciertos cuidados y atención, también nuestros 
animales de compañía deben ser sujetos de responsabilidad pr parte de sus 
dueños, poseedores o propietarios.  
 
Así pues, es necesario que dentro de este esquema de derechos y obligaciones se 
puedan otorgar las garantias necesarias para que los animales de compañía que en 
ocasiones son maltratados, heridos por actos crueles puedan ser tomados en 
cuenta por las autoridades responsables.  
 
Muestra de lo anterior, lo puedo decir de viva voz fue la anécdota que me conto el 
señor Ricardo, miembro de Fundación Toby, como representante de la Ciudadanía 
y comprometida con el bienestar animal acudi no hace mucho a sus instalaciones 
con el firme objetivo de poder coadyuvar junto con la Fundación para con ello, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

mejorar las condiciones de vida de los perritos rescatados que tiene, así pues, me 
comento que al acudir con un médico veterinario al momento de realizar el rescate 
de un perro el profesionista de la salud veterinaria se dio cuenta a través de su 
experiencia que el can había sido no solamente violentado físicamente, sino 
también, había sido objeto de abuso sexual por parte de su dueño, lo que fue 
inmediatamente comentado al compañero Ricardo.  
 
En este orden de ideas, es importante mencionar que la humanidad se ha dedicado 
en ocasiones como parte de su función social a encubrir actos de maltrato y 
crueldad que notoriamente son procedentes, por lo que esta iniciativa busca que 
quienes a través de engaños o su simple cinismo quieran argumentar que las 
heridas, lesiones o cicatricez de los animales de compañía, son producto de sus 
propias condiciones de criatura “salvaje” mientras que como pasa en las violencias 
la peor es la que se oculta entre las paredes de una casa o en un espacio donde 
nadie más los pueda observar.  
 
Así pues, durante la época más fuerte de la pandemia ocasaionada por el nuevo 
coronavirus, donde, esta enfermedad causo mucho revuelo y mucha 
desinformación, se tuvo la idea de que los animales de compañía contagiaban a los 
humanos de este nuevo virus, lo que en muchos paises tanto de Asia como de 
América Latina incluyendo Méixco, se iniciará un enorme abandono de animales de 
compañia en especial de perros por el temor a que estos pudieran contagiar de este 
nuevo virus sin embargo, diversos estudios confirmaron que esto no era posible. 
 
En este orden de ideas, fue la Organización Mundial de la Salud quien tuvo que 
comunicar mediante sus redes sociales oficiales que “la propagación actual de 
Covid-19 es el resultado de una transmisión de humano a humano y, hasta la fecha, 
no existe evidencia de que los animales de compañía tengan un rol significativo en 
la propagación de la enfermedad. Por consiguiente, no existe justificación alguna 
para tomar medidas relacionadas con estos seres vivos que puedan afectar su 
bienestar”.1 

                                                             

1 https://contralinea.com.mx/interno/featured/animalesnotransmitencovid19desinformacionalienta
abandonodemascotas/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

 
Lo que se pretende enfocar es que la idea de que los animales de compañía son 
para muchos unos pequeños animales que necesitan cuidados y cariño, sin 
embargo, existen otras personas que por una falta de conciencia social se han 
dedicado únicamente a tenerlos en los momentos donde son cachorros por que son 
“lindos” pero no toman en cuenta que estos animales deben de tener también una 
atención, responsabilidad y sobre todo un compromiso sincero, por lo que oponen 
como causales justificables de su abandono en los diversos centros de atención 
veterinaria por que son grandes y no los pueden tener, causasn mucho relajo, no 
se comportan, son “agresivos”, así y un mil de falsos justificantes para el abandono 
de estos animales indefensos.  
 
Por estas situaciones y otra más, México ocupa el primer lugar en perros 
abandonados en América Latina, esto de acuerdo con la asociación civil “Defensoria 
Animal”, ya que su Director General  Emmanuel Pedraza menciono que cerca de 
500 mil perros y gatos son abandonados en México cada año, así pues, como existe 
una invisibilidad de los derechos de los animales de compañía no existen censos 
gubernamentales que puedan ser punta de lanza para la aplicación de politicas 
públicas enfocadas en salud pública, prevención de enfermedad y sobre todo crear 
una cultura de la paz social y del bienestar animal, así pues, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies 
estima que hay alrededor de 28 millones de canes, de los cuales cerca del 70 por 
ciento se encuentra en situación de calle.  
 
En este contexto, de acuerdo a las estimaciones de los órganos locales, los estados 
de la república mexicana con el mayor índice de perros abandonados son, el Estado 
de México con aproximadamente 5 millones, el estado de Jalisco con 3 millones, 
Nuevo León con 2 millones y por último, la Ciudad de México con 1.2 millones de 
perros en situación de calle.2 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta esta iniciativa que busca en todo 
momento dar el primer paso para solucionar una problemática muy imporante como 
poder darle las herramientas necesarias a las autoridades competentes para poder 

                                                             

2 https://www.adn40.mx/mexico/mexicoperritosabandonadosdepsespecial  
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sancionar a quienes abandonen a los animales de compañía o en su caso, se 
denuncie el maltrato que muchas veces como cualquier tipo de violencia se disfraza 
de acciones que intentan desvirtuar la realidad que viven los animales de compañía 
en este caso.  
 
También, se busca que esta iniciativa empiece a fomentar una tenencia 
responsable, toda vez que si bien existe el denominado Registro Único de Animales 
de Compañía mejor conocido como (RUAC) es menester mencionar que este 
registro no tiene una vinculación real con los médicos veterinarios privados, que son 
los primeros respondientes cuando un animal de compañía es llevado para revisión, 
consulta, cuidado y tratamientos de baños o procedimientos estéticos.  
 
Así pues, el que exista de igual manera un registro de quienes acuden a estos 
centros coadyuvará a decir de la suscrita en la tenencia responsable ya que se 
tendrán los datos de identificación que serán protegidos por las leyes en materia de 
protección de datos personales y en su momento procesal oportuno cuando se 
tenga la necesidad de investigar un caso de abandono o maltrato animal los 
animales de compañía, las autoridades tendrán la forma de ubicar al poseedor o 
propietario para sus debidas diligencias.  
 

 
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 
 

De conformidad con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos 
de los Animales, misma que fue adoptada por la Organización de las Naciones 
Unidas, que si bien, no es formalmente adoptada por ningún miembro ya que no se 
configura como un tratado internacional, si cuenta con artículos que sirven de base 
para las acciones en favor de los animales como lo son el artículo 1, 2 inciso c), 3 
inciso a), 10, inciso a) mencionan; primeramente, que todos los animales nacen 
iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia, también, todos los 
animales tiene derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre, 
por otro lado, ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles, de igual 
manera, ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.  
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Así mismo, la Constitución Política de la Ciudad México en sus artículos 13 apartado 
B, numerales 1, 2, y 3, inciso a), b) mencionan, que esta constitución reconoce a los 
animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir un trato digno, así 
mismo las autoridades de la Ciudad garatnizarán la protección, bienestar, así como 
el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y 
tutela responsable, por otro lado, la ley establecerá las medidas de protección de 
los animales en espectáculos públicos, así como en otras actividades de acuerdo a 
su naturaleza y por último, la misma ley determinará las conductas prohibidas con 
obnjeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de 
maltrato y crueldad.  
 
 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una segundo párrafo a la 
fracción VI y una fracción  IX todos del artículo 12 bis 2 de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México  

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

 
Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente:  

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 12 Bis 2.- Los Centros de 
Atención Canina y Felina, las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales y análogos deberán contar 
con la infraestructura necesaria para 

Artículo 12 Bis 2.- Los Centros de 
Atención Canina y Felina, las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales y análogos deberán contar 
con la infraestructura necesaria para 
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brindar a los animales que resguarden 
una estancia digna, segura y saludable, 
por lo que deberán: 

 

I a V…  

 

VI. Separar y atender a los animales 
que estén lastimados, heridos o 
presenten signos de enfermedad 
infecto contagiosa.  

 

 

 

 

Sin correlativo  

 

 

 

 
VII a VIII…  

brindar a los animales que resguarden 
una estancia digna, segura y saludable, 
por lo que deberán: 

 

I a V… 

 

 VI. Separar y atender a los animales 
que estén lastimados, heridos o 
presenten signos de enfermedad 
infecto contagiosa.  

 

Cuando a juicio del personal médico  
veterinario zootecnista responsable 
del Centro o del personal auxiliar se 
determine que las lesiones, heridas o 
enfermedad son causados por tratos 
crueles o maltrato establecidos en la 
presente ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; deberá 
informarlo de inmediato a las 
autoridades competentes.  

 

VII a VIII… 
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IX. Sin correlativo  

 

IX. Disponer de un registro de 
propietarios y/o poseedores de 
animales de compañía, que acudan a 
alguno de los Centros de Atención 
Canina y Felina,  Clínicas 
Veterinarias y análogos, con apego a 
las leyes en materia de protección de 
datos personales. 

 

PROYECTO DE DECRETO.  

DECRETO. 

ÚNICO. Se adiciona una segundo párrafo a la fracción VI y una fracción IX todos 

del artículo 12 bis 2 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:  

 

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

 

Artículo 12 Bis 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias 
en las Demarcaciones Territoriales y análogos deberán contar con la infraestructura 
necesaria para brindar a los animales que resguarden una estancia digna, segura y 
saludable, por lo que deberán: 

I a V… 
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 VI. Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o presenten 
signos de enfermedad infecto contagiosa.  

Cuando a juicio del personal médico  veterinario zootecnista responsable del Centro 
o del personal auxiliar se determine que las lesiones, heridas o enfermedad son 
causados por tratos crueles o maltrato establecidos en la presente ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; deberá informarlo de inmediato a las 
autoridades competentes.  

VII a VIII… 

IX. Disponer de un registro de propietarios y/o poseedores de animales de 
compañía, que acudan a alguno de los Centros de Atención Canina y Felina,  
Clínicas Veterinarias y análogos, con apego a las leyes en materia de protección de 
datos personales. 

 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Remitase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  

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

Dado en la Ciudad de México a los 13 días octubre  de 2022 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

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

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad 

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

México; así como el 5 fracción I y 95 fracción II de su Reglamento; someto a la 

consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL 

SUICIDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
Uno de los mayores y más graves problemas en materia de salud pública que 

existen en la Ciudad de México y en nuestro país en general, ha sido 

desgraciadamente el aumento de suicidios entre la población mexicana, situación 

que empeoró con la llegada de la pandemia de COVID- 19. 

 

Aunado a lo anterior, la Ciudad de México carece de un marco jurídico sólido y 

especializado en la materia de prevención del suicidio, tal y como sucede en países 

como Argentina, o en otras entidades federativas de la misma República Mexicana, 

como es el caso de Coahuila o Sonora. Incluso, ha habido iniciativas para legislar 

sobre la materia a nivel federal, que tristemente no han tenido buenos resultados. 

 

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa de ley pretende abonar en la 

construcción de leyes a nivel nacional que integren mecanismos para la prevención 

y atención de casos de suicidio, y de esta manera disminuir la incidencia de estos 

lamentables casos en la capital del país. 

 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México1, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género2, ello en virtud de que, 

el tema abordado es de interés general al ser materia sanitaria. 

 

 
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://bit.ly/3h4qheL 
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 

https://bit.ly/3h4qheL
https://cutt.ly/UrCxaGz
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IV. Argumentos que la sustenten; 

Fernando Guzmán Aguilar y Myriam Núñez, en su artículo intitulado “Aumentan 

suicidios en México”3, publicado en el espacio digital UNAM Global, realizan un 

análisis sobre la situación de los suicidios en nuestro país. De acuerdo con los 

autores, en México cada año hay más suicidios.  

 

La realidad, informan también Guzmán y Núñez, es que el suicidio es un 

problema de salud mental mundial, que afecta más a los jóvenes y adolescentes; 

por poner un ejemplo, cada 40 segundos se suicida una persona. 

 

De acuerdo con datos del INEGI, en el año 2020 se reportaron 7,896 suicidios 

en el territorio nacional, situación que fue más frecuente en hombres y jóvenes de 

entre 14 y 29 años de edad. Estos datos son especialmente alarmantes si 

consideramos que aumentaron en 700 el número de decesos con respecto a 2019 

y 1000 más que en 2018. 

 

Por otro lado, las mujeres encabezan las cifras de intentos de suicidio, aunque 

con menos letalidad, contrastando con el 81.6% de los intentos en los hombres que 

lamentablemente se cometen. 

 

Asimismo, la Dra. Laura Barrientos Nicolás, médico psiquiatra y académica de 

la Facultad de Medicina de la UNAM, expone que de las 7,896 personas 

desgraciadamente muertas en 2020, 2,293 tenían de 20 a 29 años de edad y 1,260 

eran adolescentes de 10 a 19 años; es decir, casi la mitad de los suicidios de 2020. 

 

Actualmente, informa el artículo de la UNAM, el suicidio es la cuarta causa de 

muerte en jóvenes y en 2029 se calcula que será la segunda en mortalidad juvenil, 

 
3 Véase en la siguiente liga, consultada el día 30 de agosto de 2022: https://cutt.ly/SCqZb1o 

https://cutt.ly/SCqZb1o
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por lo anterior, concluyen los autores, si no se llevan a cabo estrategias de 

prevención, se espera que la prevalencia de suicidios continúe al alza. 

 

Asimismo, diversos artículos periodísticos reportaron que la Ciudad de México 

rebasó la cifra de suicidios de los últimos 21 años. De acuerdo con información del 

mismo INEGI, en 2018 se registraron 227 casos de suicidio en la Ciudad de México, 

cifra que fue duplicada al reportarse 450 en el año 2020, la más alta desde el año 

2000. 

 

De conformidad con informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, las carpetas de investigación abiertas reportadas por casos de suicidios 

aumentaron un 25% durante la pandemia, en niños de 10 a 14 años de edad. Por 

otro lado, aumentaron en un 12% las carpetas de investigación en las que mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años de edad intentaron suicidarse. 

 

Finalmente, no omito mencionar que la presente iniciativa de ley, se trata de un 

proyecto que he tenido a bien realizar tomando en consideración diversas 

experiencias legislativas, tanto nacionales como internacionales, como bien lo son 

las leyes respectivas de las entidades federativas de Coahuila y Sonora, así como 

la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, de Argentina. 

 

V. Impacto presupuestal 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente un impacto presupuestal, 

pues se trata de la expedición de una nueva ley, que atiende a prevenir los suicidios 

en la Ciudad de México. 
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VI. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

Es necesario atender a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 4º establece el derecho de educación de 

todos los mexicanos, derecho humano que debe de ser obligatorio, universal, 

inclusivo, público, gratuito y laico, derecho que además la Ciudad de México debe 

de impartir y garantizar, como cito a continuación: 

                  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 4o. (…) 
 

(…) 
 
(…) 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La 

Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 

la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 

servicios de salud para la atención integral y gratuita de las 

personas que no cuenten con seguridad social. 

 

(…) 

 

De igual manera, la Constitución Local, contempla la protección de dicho 

derecho humano de la siguiente manera: 
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Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. (…) 

B. (…) 

C. (…) 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel 

posible de salud física y mental, con las mejores 

prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud 

de calidad. A nadie le será negada la atención 

médica de urgencia. 

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen 

derecho al acceso a un sistema de salud público 

local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los 

riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de 

la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de 

calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas 

con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad. 
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3. Las autoridades de la Ciudad de México 

asegurarán progresivamente, de conformidad con 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes generales aplicables: 

 

a) La cobertura universal de los servicios e 

infraestructura médica y hospitalaria, de manera 

prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de 

medicamentos esenciales; 

 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que 

en las instituciones de salud pública local 

existan los servicios de salud, asistencia social 

y atención médica, la disponibilidad, 

accesibilidad, seguridad e higiene en las 

instalaciones de los centros de salud y 

hospitales, así como la suficiencia de personal y 

profesionales de la salud capacitados, 

equipamiento, insumos y medicamentos; 

 

c) La existencia de entornos salubres y seguros, 

espacios públicos, actividades sociales, 

culturales y deportivas que mejoren la calidad 

de vida y la convivencia, propicien modos de 

vida saludables, desincentiven las violencias, 

las adicciones y las prácticas sedentarias; 
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d) La prevención, el tratamiento y el control de las 

enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas; 

 

e) El desarrollo de investigación científica para 

rescate y promoción de la medicina tradicional 

indígena; y 

 

f) La prestación de los servicios locales de salud 

pública es competencia del Gobierno de la 

Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud 

tienen derecho a un trato digno, con calidad y 

calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a 

que se realicen los estudios y diagnósticos para 

determinar las intervenciones estrictamente 

necesarias y debidamente justificadas, a gozar de 

los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones, a recibir información sobre su 

condición, a contar con alternativas de tratamiento, 

así como a expresar su consentimiento para la 

realización de procedimientos médicos y a solicitar 

una segundaopinión. 

 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y 

privados respetarán los derechos sexuales y los 

reproductivos de todas las personas y brindarán 
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atención sin discriminación alguna, en los términos 

de la legislación aplicable. 

 

6. Se respetará en todo momento el derecho 

fundamental a la autodeterminación personal, la 

autonomía, así como las decisiones libres y 

voluntarias del paciente a someterse a tratamientos 

o procedimientos médicos que pretendan prolongar 

de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo 

momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que 

disponga esta Constitución y las leyes. 

 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y 

terapéutico de la cannabis sativa, índica, americana 

o marihuana y sus derivados, de conformidad con 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la legislación aplicable. 

 

Debe resultar imperante para esta soberanía el contemplar que es obligación 

del Estado garantizar la salud de las y los mexicanos, así como la salud de las y los 

capitalinos, de acuerdo con el derecho fundamental citado líneas arriba y dicho sea 

de esa obligación, los órganos de gobierno competentes en la materia deben 

garantizar a los capitalinos el brindar, lo que se considera, el mayor bien 

indispensable para la realización plena de las y los capitalinos. 

 

Asimismo, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, aprobada en 1948 durante la Novena Conferencia 

Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, el derecho humano a la 
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salud se garantiza y comprende el derecho a la preservación de la salud y al 

bienestar, como se cita a continuación: 

 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DEL HOMBRE 

(…) 

Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud 

sea preservada por medidas sanitarias y sociales, 

relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan 

los recursos públicos y los de la comunidad. 

 
 

 

En otro sentido, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”, firmado y ratificado por México, establece en su 

artículo 10, lo siguiente: 

 

 

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN 

MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 

Y CULTURALES 

 

“PROTOCOLO DE SAN SALVADOR” 

 

(...) 

 

ARTÍCULO 10 
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DERECHO A LA SALUD 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida 

como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social. 

 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los 

Estados Partes se comprometen a reconocer la salud 

como un bien público y particularmente a adoptar las 

siguientes medidas para garantizar este derecho: 

 

 

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como 

tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance 

de todos los individuos y familiares de la 

comunidad; 

 

b. La extensión de los beneficios de los servicios de 

salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción 

del Estado; 

 

c. La total inmunización contra las principales 

enfermedades infecciosas; 

 

d. La prevención y tratamiento de las enfermedades 

endémicas, profesionales y de otra índole; 

 

e. La educación de la población sobre la prevención 

y tratamiento de los problemas de salud, y 
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f. La satisfacción de las necesidades de salud de los 

grupos de más alto riesgo y que por sus 

condiciones de pobreza sean más vulnerables.  

 

 

Dicho lo anterior, es responsabilidad de este Congreso de la Ciudad de 

México, garantizar la salud de las y los capitalinos, otorgando un marco jurídico 

sólido, que prevea mecanismos para la reducción de los suicidios en la Ciudad de 

México. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL 

SUICIDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

La presente iniciativa no modifica ningún ordenamiento legal, toda vez que 

propone la expedición de una nueva ley. 

 

IX. Texto normativo propuesto. 
 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. – Se expide la Ley para la Prevención del Suicidio en la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 
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LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. – La presente Ley es de orden público e interés social y tiene como 

propósito fundamental la protección de la salud mental y la disminución de la 

incidencia y prevalencia del suicidio en la Ciudad de México, a través de la 

prevención, atención, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación 

profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio, así 

como la posvención de las víctimas y sus familiares. 

 

 Artículo 2º. – La presente Ley comprende los siguientes objetivos específicos: 

I. Atender de forma coordinada, interinstitucional e interdisciplinaria el 

problema de suicidio. 

 

II. Promover la participación de la comunidad en el combate a este 

problema de salud pública. 

 

III. Capacitar al personal del sistema de salud de la Ciudad de México y 

de todos los sectores e instituciones involucrados en la atención a 

personas con ideación suicida y posvención suicida. 

 

IV. Realizar campañas de orientación a la sociedad civil. 

 

Artículo 3°. – Para los efectos de la presente ley, deberá entenderse por: 

I. Atención: Proveer el acceso a servicios de salud de manera oportuna, 

completa y basados en evidencias para los individuos con riesgo de 
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conductas suicidas, con la finalidad de reducir el estigma y fomentar 

su vigilancia integral. 

 

II. Comisión: Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Ideación suicida: Pensamientos de un individuo referentes a desear y 

planear la manera en que pretende privarse de la vida. 

 
IV. Intento de suicidio: Acción autodestructiva a la que sobrevive la 

persona con ideación suicida. 

 

V. Ley: Ley para la Prevención del Suicidio en la Ciudad de México. 

 

VI. Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

 

VII. Suicidio: Acto voluntario de quitarse la vida. 

 

VIII. Posvención: Las acciones e intervenciones posteriores a un evento 

autodestructivo destinadas a trabajar con las personas, familia o 

instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida. 

 

IX. Prevención: medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas, mentales y sensoriales con la intención de un acto 

suicida. 

Artículo 4°. – Tendrán derecho a la atención médica y psicológica oportuna, tanto 

las personas con ideación suicida como las familias de las víctimas del suicidio. 
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CAPÍTULO II 

APLICACIÓN 

Artículo 5º. – La aplicación de la presente Ley corresponde a la Secretaría, en 

coordinación con las diferentes instituciones del sector salud y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con sus atribuciones y dentro 

del ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 6°. – La Secretaría, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, deberá: 

I. Capacitar, de manera sistemática y permanente en la detección oportuna 

de personas en situación de riesgo suicida, al personal del sistema de 

salud de la Ciudad de México, así como, a los docentes del sector 

educativo; a los empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF); del sistema penitenciario y a los integrantes de las 

asociaciones de padres de familia de los centros educativos. 

 

II. Elaborar un protocolo de atención en los servicios de primer nivel de todos 

los centros de atención médica de la Ciudad de México, particularmente 

de los centros de salud mental y hospitales psiquiátricos, poniendo 

énfasis en las áreas de emergencia hospitalaria. 

 

III. Diseñar un protocolo de coordinación entre los centros hospitalarios, las 

líneas telefónicas de emergencia y demás instancias que incidan en la 

prevención del suicidio. 

 

IV. Establecer convenios de colaboración coordinada contra el suicidio con 

instituciones públicas, entidades de la iniciativa privada, centros de 
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socorro, asociaciones religiosas, asociaciones de padres de familia, 

sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. 

 

V. Llevar un registro actualizado y confiable de los índices de suicidio en la 

Ciudad de México, mismo que deberá ser puesto a disposición de la 

ciudadanía, en apego a lo que, para el efecto, establece la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

VI. Encabezar a un órgano multidisciplinario e interinstitucional, en el que 

estarán representados, además del sector salud, la Secretaría de 

Gobierno, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y 

el Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de México, bajo el objetivo 

de evaluar y fortalecer periódicamente las acciones derivadas de la 

observancia de la presente Ley, en lo cual deberá incluirse también la 

participación de la sociedad civil, en los términos que para el caso 

establezca el propio organismo, a través de un Reglamento. 

CAPÍTULO III 

PREVENCIÓN 

Artículo 8º.- Como acciones concretas para inhibir el suicidio, la Secretaría deberá: 

I. Poner en práctica programas periódicos de capacitación al personal 

médico, operativo y administrativo de los sectores educativo, 

gubernamental y penitenciario, principalmente, a fin de desarrollar entre 

ellos habilidades preventivas. Los programas periódicos de capacitación 

al sector de educación básica y media del Sistema Educativo de la Ciudad 
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de México, serán impartidos a los trabajadores sociales especialistas en 

psicología o a través de un área especializada en la materia dentro del 

plantel educativo, a fin de establecer en conjunto los protocolos de 

prevención del suicidio, con el objeto de intervenir oportunamente en la 

atención de los alumnos. 

 

II. Contar con “unidades itinerantes de salud mental”, para proporcionar un 

servicio integral de calidad, especialmente en la detección y atención 

eficaz de los casos de conducta suicida. 

 

III. A través de los medios de comunicación, lanzar campañas de orientación 

acerca de cómo anticiparse al suicidio. 

 

IV. Emitir recomendaciones y concretar acuerdos, mediante cartas-

compromiso, con los medios de comunicación, promoviéndolos, en su 

caso, como empresas socialmente responsables que prescinden de la 

publicación de información que alienta la práctica del suicidio, tomando 

como base la guía emitida por la Organización Mundial de la Salud para 

la difusión de noticias sobre suicidio, misma que a continuación se 

compendia: 

 

a. No tratar el suicidio de forma sensacionalista, ni mostrarlo como un 

hecho normal. 

 

b. Referirse al autosacrificio simplemente como un hecho, no como un 

logro. 
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c. Evitar en lo posible el uso de la palabra “suicidio” y sus derivaciones 

en el titular de la noticia, así como la exposición del método y cuadros 

detallados del sitio de la autoinmolación. 

 

d. No publicar de la víctima: fotografías, videos, descripción del medio 

que utilizó para quitarse la vida, ni imágenes de la escena del suceso. 

 

e. Evitar la colocación de la noticia en espacios destacados. En el caso 

de los medios impresos, los datos relevantes deben figurar en páginas 

interiores. 

 

f. Omitir la información sobre detalles específicos o descripción explícita 

del método usado en el suicidio o intento de suicidio. 

 

g. No exaltar a la persona suicidada. 

 

h. Evitar que la comunidad crea que el quitarse la vida sea la solución a 

problema alguno o la respuesta a cambios sociales, culturales o a la 

desvalorización. 

 

i. Prescindir de la utilización de estereotipos religiosos o culturales. 

 

j. No culpabilizar. 

 

k. Evitar las repeticiones injustificadas de noticias sobre suicidios. 

 

l. Resaltar las alternativas al suicidio, ya sea mediante información 

genérica o historias de personas, que ilustren cómo afrontar las 

circunstancias adversas, las ideas de suicidio y cómo pedir ayuda. 
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m. Orientar sobre recursos comunitarios y líneas de ayuda. 

 

n. Informar en relación con factores de riesgo y señales de alarma. 

 

o. Transmitir la frecuente asociación entre depresión y conducta suicida, 

y que la depresión es un trastorno tratable.  

 

p. En momentos de dolor, ofrecer mensajes solidarios a los deudos de la 

víctima.  

 

q. Aprovechar cualquier oportunidad para instruir a la población acerca 

de los hechos sobre el suicidio y su prevención. No difundir mitos 

sobre el tema. 

 

r. Ser cautelosos en la publicación de suicidios de famosos, pues su 

popularidad es un factor puede disparar la ideación suicida entre la 

población. 

 

s. Trabajar con las autoridades de salud en la presentación de hechos. 

 

t. Mostrar la debida consideración hacia la familia del suicida, por lo que 

deben sopesarse las entrevistas periodísticas a cualquiera de sus 

integrantes, ya que están en situación de vulnerabilidad y también 

tienen mayor riesgo suicida. 

 

u. Brindar apoyo terapéutico a los comunicadores, en virtud de que éstos 

también pueden verse afectados por las noticias sobre el suicidio.  
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Artículo 9º. – Como acciones concretas para prevenir el suicidio, la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación deberá: 

I. Realizar, bajo la asesoría de la Secretaría, un plan y estrategias de 

prevención de la conducta suicida en estudiantes. 

 

II. Promover la capacitación del personal del sector educativo que lleve a 

cabo la Secretaría, para la detección oportuna de niños, niñas, y 

adolescentes con tendencia suicida, o bien, que hayan intentado 

suicidarse. 

 

III. Elaborar un protocolo para la atención oportuna a alumnos con conducta 

suicida. 

 

IV. Realizar campañas de orientación en el sector educativo, principalmente 

en zonas con alto índice de suicidios entre su población, que vayan 

dirigidos directamente a su comunidad educativa. 

 

V. Impulsar la participación de madres y padres de familia o tutores, en 

acciones para prevenir el suicidio. 

 

VI. Las demás que se consideren necesarias poner en marcha para el 

beneficio de toda la comunidad escolar. 

CAPÍTULO IV 

ATENCIÓN 

Artículo 10.- Sin menoscabo de su economía o dignidad, toda persona que presente 

conducta suicida, o bien, que haya fallado en su intento de suicidarse, tiene derecho 
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a recibir de manera inmediata atención médica profesional por parte de personal 

calificado de la Secretaría. 

Artículo 11.- La Secretaría, se asegurará de que se cumpla correctamente el 

respectivo protocolo de atención al paciente con riesgo suicida o con intento de 

suicidio, mismo que deberá contender la identificación de factores predisponentes, 

psicofísicos, sociodemográficos y ambientales, a fin de poder definir con certeza las 

mejores estrategias de atención. 

Artículo 12.- Todo personal involucrado en el tratamiento a pacientes con conducta 

suicida, está obligado a la confidencialidad de la información en torno a estos casos, 

en apego a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO V 

CAPACITACIÓN 

Artículo 13.- Para el diseño de los programas de capacitación que, de manera 

sistemática y permanente emprenda la Secretaría, en coordinación con las diversas 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se contemplará el contexto 

económico y sociocultural de cada demarcación territorial donde se imparta dicha 

capacitación. 

Artículo 14.- La capacitación incluirá un programa de formación a los trabajadores 

de la salud, educación, seguridad, justicia y centros de reinserción social, esto, en 

las distintas áreas de atención preventiva, y posvención diseñando un espacio de 

capacitación continua. 
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CAPÍTULO VI 

COBERTURA 

Artículo 15.- Todos los centros de atención médica, públicos y privados, así como 

instituciones de seguridad social, entre otras entidades que brinden servicios 

médicos, independientemente de la figura jurídica que poseen, están obligados a 

brindar cobertura asistencial de emergencia a las personas que hayan intentado 

suicidarse y a sus familias, lo mismo que a los parientes de víctimas de suicidio, 

siempre que ello no contravenga la legislación federal en la materia. 

Artículo 16.- La Secretaría deberá promover convenios con las Alcaldías de la 

Ciudad de México para garantizar el desarrollo de acciones coordinadas tendientes 

a implementar los principios y normas expuestos en la presente ley, que incluirán, 

en acción conjunta, cooperación técnica, económica y financiera para su cabal 

implementación. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. - La Secretaría deberá emitir los protocolos necesarios y el 

Reglamento a que se refiere esta Ley en su Artículo 6º, Fracción VI, a más tardar 

90 (noventa) días después de la entrada en vigor del presente Decreto. 
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ARTÍCULO CUARTO. - Todo lo que no se encuentre previsto en la presente Ley se 

sujetará a lo previsto en su Reglamento, así como a lo concerniente en la Ley 

General de Salud. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 22 días del mes de septiembre de 2022. 

 
PROPONENTE 
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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2022.  

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E.  
 
El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción 

XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2,448 H Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 2,496 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL; PARA EVITAR DESALOJOS FORZOSOS POR INCREMENTOS 

EXHACERBADOS LUEGO DEL FALLECIMIENTO DEL ARRENDADOR; ASÍ COMO 

PROTEGER EL DERECHO A LA VIVIENDA DE MUJERES EN ETAPA DE 

EMBARAZO Y LACTANCIA.  

Planteamiento del problema. 

Durante los últimos 20 años, 400 mil familias que vivían en la Ciudad de México fueron 
expulsadas a la periferia, de las cuales 100 mil llegaron a algunas de las siete alcaldías 
que poseen suelo de conservación, e acuerdo con el Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad de México, de acuerdo con el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.1  

Cabe hacer referencia a la iniciativa presentada por las Diputadas Valentina Batres 
Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura, durante la I Legislatura del Congreso de la 

                                            
1 CRUZ, Alejandro. Alto costo de suelo y vivienda, causa de expulsión de familias: Sheinbaum. 22 de 
noviembre de 2021 (Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/22/capital/alto-costo-de-
suelo-y-vivienda-causa-de-expulsion-de-familias-sheinbaum/) 
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Ciudad de México por la cual propusieron modificar el Código Civil para el Distrito Federal 
a fin de establecer diversas garantías para los arrendatarios. Lo anterior, con el objetivo 
de proteger sus derechos humanos frente a la crisis social y económica que enfrentamos 
debido a la pandemia por el virus SARS-COVID 19.  

Entre las propuestas presentadas por las diputadas únicamente se mencionan los 
siguientes por tratarse de los mismos temas que se están tocando en el presente 
instrumento:  

 Los arrendatarios no podrán ser objeto de desalojos arbitrarios y/o ilegales y/o 
forzosos.  

 En caso de personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, 
embarazadas, personas indígenas, inmigrantes, personas en asentamientos 
informales, niñas, niños, y otros grupos que así lo requieran, a que no se realice 
ningún desalojo sin la presencia de personal que brinde la asistencia psicosocial 
o de cualquier otro carácter, pertenecientes a las instituciones encargadas de 
atender su situación particular.  

 A acceder a los mecanismos de solución de controversia en casos fortuitos que 
requieran un replanteamiento de las condiciones del contrato, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia 
para el Distrito Federal.2 

Aunque la iniciativa no fue aprobada para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, sí es importante hacer mención de ella a modo de antecedente, ya que 
demuestra la preocupación que este Congreso ha tenido respecto a la crisis que afecta 
especialmente a los arrendadores que viven situaciones de vulnerabilidad.  

En Ecuador, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo exhortó a los arrendatarios a evitar 
los desalojos por demora durante la emergencia sanitaria, señalando lo siguiente: 
“expresamos nuestra preocupación ante las denuncias recibidas sobre desalojos a 
personas que no pueden pagar sus arriendos debido a la emergencia sanitaria y al 
aislamiento social obligatorio”.3 
                                            
2 Fuente: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d382f2c9cc82ce6da93cf204b92fb4a45fdec137.p
df 
3 Defensoría del Pueblo Ecuador: “Defensoría del Pueblo exhorta a evitar desalojos por mora en arriendos 
durante la emergencia sanitaria”. 26 de marzo de 2020. (Disponible en: 
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Un artículo titulado “Soñar con quedarse: experiencias de mujeres frente al desalojo en 
la Ciudad de México”, publicado en la revista INVI, explica y revela la realidad de las 
mujeres que participaron en el proyecto. Dicho artículo denota que la vivienda está 
íntimamente relacionada con la concepción de “hacer vivienda” o territorializar el espacio 
en el que se vive y desenvuelve la persona.  

Massey señala que el espacio en el que se vive e interactúa con vecinos termina por ser 
una construcción y producto de estas interacciones implícitas en prácticas materiales que 
se realizan.4   

En el artículo de referencia, las mujeres entrevistadas entendían su hogar no solo como 
el espacio para vivir, sino como el lugar en el que tenían raíces, memorias, y apego 
emocional.  

Es poco común hablar del vínculo emocional respecto a la vivienda, ya que parece ser 
un tema frío, que solo puede cumplirse cuando se entrega un espacio y/o un inmueble. 
Sin embargo, conlleva la complejidad de la territorialización del inmueble y el espacio 
público en el cual se desenvuelve la gente. El artículo de referencia señala a la letra: 

“Para algunos inquilinos que aún viven en estas zonas (céntricas) y pagan rentas 
accesibles, lo que mantiene a flote muchas de sus realidades es un tenue acuerdo previo 
de renta accesible. No obstante, cuando el barrio se gentrifica o el propietario fallece 
y el edificio pasa a manos de nuevos propietarios sin vínculos emocionales con el 
antiguo barrio o los antiguos inquilinos, la irresistible tentación de subir la renta a 

precios de mercado hace que estos inquilinos no puedan pagar las nuevas rentas. 

Pero las mujeres en la Red son enfáticas en sostener que no desean quedarse utilizando 
medios corruptos o recibiendo dádivas, sino a través de un camino en el que se les 
reconozca el espacio en el que han desarrollado sus vidas durante largos años y que 
cuando el lugar está en peligro o cuando están en peligro de ser expulsadas de manera 
forzada, el vínculo de arraigo que las une con el lugar adquiere mayor conciencia. 
Podríamos pensar que lo que están planteando es el derecho a una inmovilidad voluntaria 
o, arraigo elegido, en términos de DeVerteuil (2011), que no pueden conseguir ante un sistema 
legal corrupto y de poderes desequilibrados. Más bien, lo que se les presenta como 
alternativa es el desalojo: el traslado forzado a un lugar no elegido por ellas. 

                                            
https://www.dpe.gob.ec/defensoria-del-pueblo-exhorta-a-evitar-desalojos-por-mora-en-arriendos-
durante-la-emergencia-sanitaria/)  
4 Massey, D. (1994). Space, place, and gender. University of Minnesota Press.  
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Por otra parte, la inmovilidad voluntaria, es decir, la elección de estar donde se está sin 
amenazas de que alguien lo desaloje, es un lujo que no todas las entrevistadas se pueden 
permitir. 

Es a la vez “muy sencillo y muy complicado”. Es complicado debido a que la ciudad y 
las inmobiliarias con sus cálculos económicos no están del lado de las mujeres, 
pero sencillo a la vez, cuando se entiende que el compromiso afectivo de estas 
mujeres fue lo que añadió valor al barrio a través de sus impuestos y que, además, 
su activa participación a lo largo de los años ha contribuido a que estos barrios 
sean lugares atractivos para vivir. De hecho, ellas reconocen que su continua 

preocupación ha evitado que estos espacios queden abandonados.”5 

 

Argumentos que la sustentan. 

PRIMERO. - La resolución 1993/77 de la Comisión de los Derechos Humanos señala 
que los desalojos forzosos “constituyen un revés considerable para las vidas de personas 
que ya viven en condiciones de marginalidad o vulnerabilidad en la sociedad”. Las 
Naciones Unidas señalan que los desahucios forzosos son traumáticos y violan otros 
derechos humanos reconocidos internacionalmente, tales como: la vivienda adecuada, 
alimentación, agua, salud, educación, seguridad personal, derecho a la libertad de 
movimiento, así como a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes.6  

SEGUNDO.- El gobierno democrático tiene el deber categórico de crear, diseñar, 
propiciar y reconocer los espacios, medios y formas formales e informales de 
organización para la democratización y vida pública o participación de la sociedad, de lo 
contrario, perderá legitimidad y gobernabilidad, por lo que el pueblo tendría la autoridad 
para actuar en reclamo de su derecho a la convivencia, organización y participación 
pública.      

Es preciso recordar que el ser humano fue denominado zoon politikón por el filósofo 
griego Aristóteles, toda vez que es un animal político o civil debido a su naturaleza social 
permitida por su capacidad de lenguaje y razón.7  

                                            
5 Fuente: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
83582022000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
6 Naciones Unidas: “Desalojos forzosos y derechos humanos”. (Disponible en: 
|https://www.ohchr.org/es/land/forced-evictions-and-human-rights) 
7 Aristóteles, La Política: Capítulo II, Madrid.  
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Más allá de lo anterior, la democracia que nos rige no es una “forma de gobierno” que se 
encuentre “arriba” en los aparatos institucionales y burocráticos, sino un régimen político 
inscrito en la norma no escrita y constitución de la sociedad, su funcionamiento, 
organización y vida política. 

Por tanto, el individuo no tiene el único rol de ciudadano, ya que mantiene otro tipo de 
interacciones que pueden empalmarse entre sí. Por ejemplo, un ciudadano puede 
discutir acerca de las últimas decisiones gubernamentales con la persona a quien le 
compra pan; ambos se encuentran en una relación comercial, pero ejercen su derecho 
a la participación y discusión pública.  

En este sentido, el espacio público que se encuentra afuera de la vivienda también hace 
parte de la conceptualización “hacer vivienda”, porque representa a las personas, 
lugares, caminos y espacios en donde se “hace vida”, a veces durante años.  

Así, la categoría “espacio” tratará del lugar en donde se producen y reproducen las 
relaciones sociales, se encuentra dotado de varios tipos de discursos, interpretaciones, 
de ideologías y valores. 

Justo la problemática de vivienda (inquilinaria) se encuentra en el choque de las 
diferentes lógicas que comparten el mismo espacio público.  

En este orden de ideas, la ciudad también  puede  definirse  como  un territorio del capital. 
Ambos producidos en el mismo espacio, aparatos, instituciones e individuos, pero 
obedeciendo a diferentes intencionalidades y sentidos.  El  capital  en  la  Ciudad  de  
México  produce y  reproduce  un  sistema  de  desigualdad económica que se observa 
en la división territorial. La relación desigual es dialéctica: someramente, en tanto haya 
espacios con mayor “pobreza”, habrá espacios con mayor “riqueza”, es decir, la escasez 
relativa conlleva la abundancia posible.8 

En otras palabras, al igual que el hombre y sus relaciones en la modernidad, el espacio 
se encuentra dislocado y disociado, pero en su conjunto siempre corresponde a un 
mismo sentido del capital, sus elementos sólo encuentran su lógica en correspondencia 
mutua, ejemplo de ello es el aumento del costo de rentabilidad en una zona por referencia 
de zonas antagónicas. 

                                            
8 ECHEVERRÍA, Bolivar. Violencia y Modernidad, pág. 15 
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Dicha violencia estructural que obedece a la lógica del capital permea la territorialización 
que han generado las personas en sus espacios, barrios y colonias, es decir, en su forma 
de “hacer  vivienda”.  

El espacio público se entiende como un territorio que refiere al espacio físico ordenado 
e identificado por la apropiación colectiva de la población. Es decir, se entiende y produce 
desde la articulación del significado de los habitantes al espacio físico, su identificación 
simbólica y significación están dirigidas a la colectividad, uso común y convivencia, así 
como al sentido de pertenencia e identificación social, ciudadana, cultural e histórica.  

En este sentido, corresponde al Estado fomentar y permitir la apropiación de los 
habitantes de dicho espacio, es decir, la articulación del espacio físico con su 
significación cognitiva, de sentimiento y acción respecto a su identificación simbólica y 
colectiva, sentido de pertenencia y uso común. Esa forma de entender permite, fomenta 
y remite a procesos constantes de interacción, comunicación; así como la creación o 
reforzamiento del tejido social. 

El desalojo forzoso, o bien, el desalojo luego de años de habitar el mismo espacio, 
sugieren una especie de violencia en contra de, principalmente, el derecho a la vivienda. 
También, puede derivar en la vulneración de otros derechos, especialmente en grupos 
vulnerables, como las mujeres.  

En palabras de Saskia Sassen, ya no son condiciones de desigualdad o desigualdad 
extrema, ya que  estamos observando una LÓGICA DE EXPULSIÓN EN LAS 
CIUDADES.9  

Las inmobiliarias y quizá parte de los arrendatarios no están interesados en la 
relación vivienda-barrio, el vínculo afectivo, la construcción de barrio y tejido 
social, así como la seguridad que hace parte del derecho a la vivienda de quienes 
habitan los inmuebles. El interés, en evidencia, es la ganancia. 

En términos del citado artículo publicado por la Revista INVI: El hogar no son solo las 
cuatro paredes que delimitan la vivienda que se habita, más bien, la experiencia del 
habitar se extiende hacia el barrio y la ciudad, porque los procesos de habitar la vivienda 
deben ser entendidos como un conjunto de prácticas y representaciones que permiten 

                                            
9 SASSEN, S. (2014). Expulsions: Brutality and complexity in the global economy. The Belknap Press of 
Harvard University Press. 
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al sujeto ubicarse dentro de un orden espacio temporal, al mismo tiempo reconociéndolo 
y estableciéndolo”.  

Será importante mencionar el caso de “Mónica”, quien vivió en el Centro Histórico y es 
estudiante universitaria, comenta que al llegar a altas horas de la noche se sentía segura 
durante su caminata hacía su casa porque ya llevaba años viviendo en ese espacio. Sin 
embargo, luego del desalojo de su familia, tuvo que mudarse a un nuevo espacio en 
donde no conoce a nadie y no siente seguridad.  

La violencia de género también ha trastocado el tema de vivienda cuando mujeres son 
desplazadas de esta manera. El tema se ejemplifica cuando hay arrendadores que piden 
arrendatarios sin hijas o hijos. Es importante no trastocar la propiedad privada, los 
dueños tienen derecho de establecer las normas que consideren convenientes para su 
negocio. Sin embargo, hay una línea casi imperceptible entre la violencia de género y el 
derecho del arrendador a imponer la misma norma.  

Sucede que la mujer que acepta habitar en una vivienda en donde no se permiten niños, 
también tiene el derecho a decidir ser madre en el momento que guste y no por ello verse 
vulnerada en su derecho a la vivienda y a cada derecho de derivan de este. De ahí el 
espíritu de la presente propuesta.  

TERCERO.- Las Naciones Unidas consideran que la propia legislación puede ser 
discriminatoria si no refleja las circunstancias específicas de la mujer y no tienen en 
cuenta sus situaciones de desventaja. En otras palabras, las mujeres sufren 
discriminación en razón de género en cuanto a la vivienda, la tierra y la propiedad. 

Aunado, las Naciones Unidas afirman que las mujeres tienden a depender en mayor 
medida que los hombres del sistema de seguridad social, particularmente las viudas, 
divorciadas y solteras; a esto, hay que añadir otros factores como la pobreza, edad, clase 
social, orientación sexual y origen ético. Por lo cual, tienden a ser rechazadas, 
estigmatizadas e impedidas de acceder a vivienda. Las Naciones Unidas señalan a la 
letra: 

“Si bien la discriminación puede ser el resultado de que no existan leyes y 
políticas, las leyes y políticas que reconocen la igualdad de derechos de la 
mujer en relación con la vivienda, la tierra y la propiedad pueden también 
acabar discriminando a la mujer si no reflejan las circunstancias específicas 
de esta o no tienen en cuenta situaciones de desventaja de la mujer. 
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… 

La  falta  de  suficiente  reglamentación  por  parte  del  gobierno  sobre  el  
acceso, el empleo y la asequibilidad de las viviendas también tiende a 
repercutir de manera particular en las mujeres vulnerables (por ejemplo, las 
mujeres con discapacidad, las madres solteras que viven en la pobreza o 
las viudas), que no tienen igualdad de acceso al empleo, a la información y 
a otros recursos.”10 

Cabe traer a la vista los artículos 59 y 60 de la Ley Constitucional del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, señalan a la letra: 

Artículo 59. El derecho a una vivienda adecuada sen e entenderá de acuerdo con 

los contenidos esenciales definidos en los instrumentos del sistema de derechos 

humanos de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y de los mecanismos de las convenciones de las que el Estado 

mexicano sea parte y del artículo 9, apartado E de la Constitución Local. Los 

programas y las acciones para garantizar el derecho a la vivienda se apegarán al 

artículo 16.E.  

Se reconocerá y fomentará la propiedad cooperativa, la vivienda en 

arrendamiento y otras formas de tenencia, y; su regulación en consonancia con 

los derechos humanos. Se impulsarán políticas destinadas a aumentar la oferta 

de vivienda para personas de bajos ingresos y el alquiler social. El derecho de 

propiedad de una vivienda se ejercerá de acuerdo con las leyes en la materia. 

Para el caso de las personas en abandono social, primordialmente niñas, niños y 

personas jóvenes, con discapacidad y mayores, el Gobierno contará con 

albergues dignos que cubran las necesidades inmediatas de alojamiento sin 

discriminación.  

                                            
10 Naciones Unidas Derechos Humanos: “La Mujer y el Derecho a una Vivienda Adecuada”. Nueva York 
y Ginebra, 2012. (Disponible en: chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/P
ublications/HR.PUB.11.2_sp.pdf) 
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Artículo 60. Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial 

emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables 

al caso concreto.  

Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para 

garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso, y procurar en todo 

momento, la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento.  

Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las autoridades 

correspondientes, su incorporación a los programas de vivienda. 

Problemática desde la perspectiva de género. 

Es importante señalar que en México existe una brecha de desigualdad en donde las 
mujeres tienen menos posibilidades de acceder al derecho a la vivienda, la tierra y la 
propiedad privada.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2021, hay 23.9 
millones de viviendas particulares habitadas propias, de las cuales 41.5% propietarias 
son mujeres y el 56.9% son hombres. El INEGI, señala a la letra lo siguiente:  

La condición de propiedad de escrituras por sexo también es diferencial, y la 
brecha se acentúa por tamaño de localidad; de las viviendas propias con escrituras 
en localidades rurales 64.1% son propietarios hombres y 34.0% son mujeres; en 
las áreas urbanas la distribución es de 55.1% para los hombres y 43.4% para las 
mujeres.11  

A lo anterior, cabe añadir las dificultades y problemáticas a las que se enfrentan las 
mujeres, mismas que derivan de la escasez en la vivienda, o son agravadas por esta 
última. Al final, las múltiples vulnerabilidades en la mujer la limitan de alcanzar bienestar 
y todos sus derechos humanos.  

                                            
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI), 2020, 
Principales Resultados. 23 de agosto de 2021. (Disponible en: chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bo
letines/2021/envi/ENVI2020.pdf) 



Página | 10  

 

De acuerdo con el INEGI, el 17.9% de los hogares están compuestos por una mujer sin 
cónyuge y con hijos. Asimismo, el 73.6% del trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado en los hogares es realizado por mujeres.12  

La misma fuente revela que durante el 2020, más de un millón de mujeres dejaron o 
perdieron su trabajo, dejando una disminución de 5.2% de mujeres ocupadas.  

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

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los artículos 
30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 12, fracción 
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 
los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten. 

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2,448 H Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 2,496 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL; PARA EVITAR DESALOJOS FORZOSOS POR INCREMENTOS 

EXHACERBADOS LUEGO DEL FALLECIMIENTO DEL ARRENDADOR; ASÍ COMO 

PROTEGER EL DERECHO A LA VIVIENDA DE MUJERES EN ETAPA DE 

EMBARAZO Y LACTANCIA.  

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
ARTICULO 2,448 H.- El arrendamiento 
de fincas urbanas destinadas a la 
habitación no termina por la muerte del 
arrendador ni por la del arrendatario, 

ARTICULO 2,448 H.- El arrendamiento 
de fincas urbanas destinadas a la 
habitación no termina por la muerte del 
arrendador ni por la del arrendatario, 

                                            
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “Estadísticas a propósito del Día Internacional de 
la Mujer (8 de marzo)”. 5 de marzo de 2021. (Disponible en: chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/ap
roposito/2021/mujer2021_nal.pdf) 
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sino sólo por los motivos establecidos 
en las leyes.  
 
Con exclusión de cualquier otra 
persona, el cónyuge, el o la concubina, 
los hijos, los ascendientes en línea 
consanguínea o por afinidad del 
arrendatario fallecido se subrogarán en 
los derechos y obligaciones de éste, en 
los mismos términos del contrato, 
siempre y cuando hubieran habitado 
real y permanentemente el inmueble 
en vida del arrendatario.  
 
No es aplicable lo dispuesto en el 
párrafo anterior a las personas que 
ocupen el inmueble como 
subarrendatarias, cesionarias o por 
otro título semejante que no sea la 
situación prevista en este artículo. 

sino sólo por los motivos establecidos 
en las leyes.  
 
Con exclusión de cualquier otra 
persona, el cónyuge, el o la concubina, 
los hijos, los ascendientes en línea 
consanguínea o por afinidad del 
arrendatario fallecido se subrogarán en 
los derechos y obligaciones de éste, en 
los mismos términos del contrato, 
siempre y cuando hubieran habitado 
real y permanentemente el inmueble 
en vida del arrendatario.  
 
No es aplicable lo dispuesto en el 
párrafo anterior a las personas que 
ocupen el inmueble como 
subarrendatarias, cesionarias o por 
otro título semejante que no sea la 
situación prevista en este artículo.  

(Sin correlativo) En caso de muerte del arrendador, 
sin menoscabo del cumplimiento de 
la ley en la materia y sí el 
arrendatario está al corriente con el 
pago de las rentas, se tendrá en 
consideración las nuevas 
condiciones de los contratos 
conforme a la antigüedad del 
arrendamiento.  
 
En los términos del párrafo anterior, 
se considerará desalojo forzoso 
cuando se incremente la renta en 
contravención con el artículo 2,448 
D de este Código. 

… … 
(Sin correlativo) Artículo 2,496 BIS.- Si en términos 

del contrato no se permite habitar 
con niñas y niños en fincas 
destinadas a la habitación; en caso 
de suscitarse embarazo por alguna 
de sus ocupantes, el arrendador no 
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podrá pedir la desocupación hasta 
que concluya su embarazo, parto y 
durante la lactancia materna, 
siempre que el contrato no pierda la 
vigencia y no exista contravención a 
lo dispuesto en el presente Código.  

 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

Decreto 

ÚNICO. Se reforma el artículo 2,448 H y se adiciona el Artículo 2,496 BIS del Código 

Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTICULO 2,448 H.- El arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación no 
termina por la muerte del arrendador ni por la del arrendatario, sino sólo por los motivos 
establecidos en las leyes.  
 
Con exclusión de cualquier otra persona, el cónyuge, el o la concubina, los hijos, los 
ascendientes en línea consanguínea o por afinidad del arrendatario fallecido se 
subrogarán en los derechos y obligaciones de éste, en los mismos términos del contrato, 
siempre y cuando hubieran habitado real y permanentemente el inmueble en vida del 
arrendatario.  
 
No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las personas que ocupen el inmueble 
como subarrendatarias, cesionarias o por otro título semejante que no sea la situación 
prevista en este artículo. 
 
 
En caso de muerte del arrendador, sin menoscabo del cumplimiento de la ley en 
la materia y sí el arrendatario está al corriente con el pago de las rentas, se tendrá 
en consideración las nuevas condiciones de los contratos conforme a la 
antigüedad del arrendamiento.  
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En los términos del párrafo anterior, se considerará desalojo forzoso cuando se 

incremente la renta en contravención con el artículo 2,448 D de este Código. 

… 

Artículo 2,496 BIS.- Si en términos del contrato no se permite habitar con niñas y 

niños en fincas destinadas a la habitación; en caso de suscitarse embarazo por 

alguna de sus ocupantes, el arrendador no podrá pedir la desocupación hasta que 

concluya su embarazo, parto y durante la lactancia materna, siempre que el 

contrato no pierda la vigencia y no exista contravención a lo dispuesto en el 

presente Código. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 
_________________________________ 
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 
 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los catorce días del mes de octubre de 2022.  
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Ciudad de México a 13 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la ciudad de México se generan 12 306 toneladas diarias de basura, en este 
sentido, es importante señalar que la Ciudad de México al ser un centro económico, 
político, cultural y social, la población que transita sus calles día con día se divide 
en población residente 9, 209,944 habitantes y población flotante 2, 280,00 
personas, de las cuales la generación de residuos per cápita al día es de 1.071 de 
kg por día. 
 
Algo que resulta común dentro del comportamiento en la generación de residuos, 
es que los residuos domiciliarios son la mayor fuente de generación, tan solo en el 
año 2019 representaron por sí solos el 49.10 % del total de residuos generados en 
la Ciudad de México. En segundo término, son los residuos provenientes de los 
comercios con un 25% del total, se encuentran por debajo de los residuos 
domiciliarios. 
 
Los residuos de platico, son sin duda unos de los enemigos actuales del medio 
ambiente, sin embargo, el enfoque para evitar que su uso resulte negativo para se 
necesita fomentar la recirculación de materiales más allá de imposición de cargas 
fiscales, pues estas mal aplicadas pueden repercutir en el mercado secundaria de 
materiales. 
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Aún con las constantes mejoras respecta a la gestión de los residuos que se han 
implementado en décadas recientes, en la región del América Latina y el Caribe 
alrededor de 145,000 toneladas de residuos sólidos terminan en basureros a cielo 
abierto, de las cuales 17,000 toneladas por día de residuos plásticos.1 
 
Recientemente, en la región, se han abordado esquemas diversos para mitigar el 
uso de los productos plásticos los cuales prohíben o restringen su importación, 
fabricación, distribución, venta y el uso de artículos de un solo uso; aun con estas 
acciones, no encontramos con diversos factores que obstaculizan la reducción 
efectiva de la contaminación por plásticos:
 

1. Aumento en la generación de residuos 
2. Reciclaje limitado de materiales desechados  
3. Prácticas inadecuadas de gestión de residuos 
4. Falta de capacidad de hacer cumplir las políticas y reglamentos 

 
Se deben considerar medidas que promuevan su prevención y su reciclaje, bajo 
criterios de economía circular y responsabilidad extendida del productor. Ocuparse 
de la gestión de residuos bajo el enfoque del “ciclo de vida, es decir, prevenir los 
residuos a través de un diseño adecuado que permita su revalorización.
 
También es importante tener en cuenta que particularmente México ha adoptado 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030 
derivada de la Cumbre de las Naciones Unidas, en la que en el marco del Objetivo 
12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, en 
específico el numeral 12.5, señala: 
 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización

 
Responsabilidad Extendida del Productor 
 
Las políticas de Responsabilidad Extendida del Productor, necesitan incentivar a no 
solo a los productores, sino a los diversos actores de la cadena de suministro. Los 
modelos de REP para que tengan un buen desempeño deben definir 
responsabilidades respectivas a cada actor relevante. 
 
Inmersos en este panorama, es importante tener en cuenta que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 párrafo quinto, señala:
 

Artículo 4o…. 

 
1https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34931/Marine_ES.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
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… 
… 
… 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
 

Y por su parte la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
señala en su artículo 1 lo siguiente: 
 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se 
refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y 
gestión integral de residuos, en el territorio nacional.  
 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por 
objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano 
y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la
generación, la valorización y la gestión integral de los residuos 
peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 
prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo 
su remediación, así como establecer las bases para: 
 
I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida 
y manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse 
en el diseño de instrumentos, programas y planes de política 
ambiental para la gestión de residuos;
 
II a XIII… 

 
Desarrollar programas educativos, campañas de sensibilización multimedia de gran 
alcance, campañas de puerta a puerta, exhibir y distribuir alternativas a los plásticos 
de un solo uso, para poder aumentar la conciencia pública y por lo tanto, la 
participación de los consumidores y la sociedad civil en generar respecto a su papel 
como consumidores. 
 
La meta es llegar a una gestión de residuos sólidos integral y sustentable, para
lograr mejoras en el manejo de residuos sólidos, en América Latina y el Caribe, se 
requiere voluntad por parte de los gobernantes, fuertes inversiones y educación 
continua de la ciudadanía en el tema del aprovechamiento de los residuos. 
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Sobre residuos sólidos domiciliados y residuos sólidos urbanos 
 
Respecto a las causas del incremento de los residuos sólidos urbanos, entre 
otros, podemos enlistar las siguientes: 
 

1. Crecimiento demográfico  
2. Concentración de población en las zonas urbana 
3. Desarrollo ineficaz del sector industrial y empresarial  
4. Los cambios de los patrones de consumo y las mejoras del nivel de vida 

Etapas que constituyen el manejo de los residuos sólidos: 
 

1. Generación  
2. Almacenamiento  
3. Recolección  
4. Transporte  
5. Transferencia  
6. Tratamiento, y;  
7. Disposición final 

Separación de residuos 
 
El consumo de productos y servicios se debe de orientar para que sea ejercido con 
mayor conciencia y responsabilidad por parte de la ciudadanía fin de minimizar la 
generación de residuos, en ese sentido, la separación es muy importante debido a 
que puede dejar de lado la disposición final y ser aprovechados en algún proceso 
como:  
 

• Reutilización 
• Reparación  
• Fabricación de composta 
• Reciclaje 
• Valorización térmica  

 
La prevención de la generación de residuos en la ciudad ha sentado una de sus 
primeras bases con la prohibición de los plásticos de un solo uso, sustentada en la 
actualización de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México y su 
Reglamento en el 2019. Además de esto y a través del trabajo en conjunto con 
diversas dependencias y partes interesadas, es necesario definir y desarrollar los 
estándares para los modelos de negocios circulares, que coadyuven en el diseño 
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de productos y servicios, con el objetivo de conservar su valor y funcionalidad a 
largo plazo. Ello se impulsará por medio de medidas como:2 
 
En la actualidad, el modelo de producción opta por agotar los recursos naturales, lo 
que provoca la pérdida de biodiversidad por la alteración de ecosistemas, cambios 
en el uso de suelos, contaminación atmosférica y de cuerpos de agua que deriva en 
el calentamiento global; por lo que es necesario transitar a un modelo más 
sostenible3. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, se refiere al derecho al medio
ambiente sano de la siguiente manera:  
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1.  Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

 
2.  El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 
de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 
en la materia. 

 
3.  Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 

secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección 
más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos 
sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos. 

B a F… 

 
2 Programa de acción climática de la Ciudad de México 2020-2030, 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/PACCM-y-ELAC_uv.pdf  
3 Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de México 2021-2025 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/PGIR/PGIR%202021-2025_N_ago21.pdf  
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Como se puede observar, el derecho al medio ambiente sano es un derecho que 
genera bienestar a las personas, de esta forma, estamos en la inteligencia de que 
la disposición efectiva de las botellas de plástico para que tengan una mejor 
valorización, provocará un menor daño al medio ambiente. 
 
En este sentido, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, señala en su 
artículo 3, fracción IV: 
 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

I a III… 
 
IV. Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto de 
acciones cuyo objetivo es mantener a los materiales que los 
constituyen en los ciclos económicos o comerciales, mediante su 
reutilización, remanufactura, rediseño, reprocesamiento, reciclado y 
recuperación de materiales secundarios con lo cual no se pierde su 
valor económico; 
 
IV Bis a XLIII…

 
De igual forma, respecto a la responsabilidad extendida, la norma local la refiere 
como responsabilidad compartida, en este sentido podemos observar que es claro 
que está considerado un modelo de corresponsabilidad en nuestras norma vigentes, 
sin embargo, es importante hacerlo valer. En este sentido, la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal, señala en su artículo 3, fracción XXXVIII: 
 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a XXXVII…

 
XXXVIII. Responsabilidad Compartida: El principio mediante el cual 
se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen 
necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo 
producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, 
y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad 
social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada 
de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de 
subproductos, y de los tres órganos de gobierno según corresponda,
bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social; 
 
XXXIX a XLIII… 
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En la región de América Latina y el Caribe  
 
El impacto en la salud de las personas, relacionado con los residuos sólidos es, sin 
duda, pues estos elementos al estar expuestos a la intemperie en lugares insalubres 
se convierten en foco de infección y transmisión de enfermedades bacterianas. 
Una aspecto más en el que impactan los residuos es, el medio ambiente, en donde 
la acumulación de los residuos en ciertos perímetros inutiliza los suelos para otros 
usos, también contaminan las aguas freáticas por medio de compuestos y metales 
pesados que se filtran a través de los residuos.4

 
“Los gobiernos de países como México, Argentina y Venezuela entre otros, han 
presentado dificultades para implementar las normativas, esto debido a que la 
gestión de residuos sólidos tiene como característica la falta de continuidad, 
ocasionada con los cambios de en las administraciones municipales, impidiendo la 
profesionalización y sustentabilidad del sector”5.  
 
En este sentido, es importante que dejemos un legado, y dada nuestra fusiones este 
esfuerzo se puede ver consumado en normas que sean eficaces a la hora de su 
aplicación y que ayuden a corresponsabilizar al gobierno, las industria y la sociedad
civil para que esta cadena funciones desde todas las trincheras en las que se esté 
luchado, porque algo cierto es que desde cada sitio hay una persona que esta 
luchado por que esto se vuelva realidad, entonces debemos impulsar desde el 
legislativo las acciones pertinentes para que este animo se expanda y logremos lo 
que la legislación siempre busca: que su cumplimiento sea voluntario.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En los últimos años el mundo ha padecido de manera latente las consecuencias de 
la contaminación ambiental y el cambio climático, por ello, es importante que se
tomen acciones que involucren a los diferentes sectores de la dinámica social y que 
cada uno cuente con un grado de responsabilidad. 
 
Si volteamos a ver el espacio público de nuestra ciudad, nos podemos dar cuenta 
que las banquetas, áreas verdes y en general nuestras calles están llenas de 
residuos sólidos, y sin duda las botellas de plástico representan una buena parte de 
ellos. En este sentido, es claro que al desechar las botellas de plástico se generan 
un impacto negativo para el medio ambiente, por ello surge la necesidad de cambiar 
la óptica y pensar en la ejecución de procesos que permitan la reutilización y 
aprovechamiento de las botellas de plástico, y eso implica verlos como recursos y 

 
4 Articulo  
5 Saez Alejandrina y Urdanerta G. Joheni A, Manejo de residuos sólidos en américa latina y el caribe, Omnia, 
vol. 20, núm. 3, septiembre-dciembre, 2014 Universidad de Zulia, Venezuela, 
https://www.redalyc.org/pdf/737/73737091009.pdf  
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no como residuos. De esta forma, estas pueden ser aprovechadas como materia 
prima para elaborar productos comerciales.  
 
Las botellas de plástico para la elaboración de vinilos, marcos de lentes, mangos de 
desarmadores y muchos otros productos. Una vez procesado, se vuelve materia 
prima para lograr darle diferentes formas físicas, que pueden ser utilizados para 
desarrollar diferentes productos. 
 
Ahora bien, alrededor del mundo se ha llevado a cabo políticas públicas, 
transformadas en leyes o programas, con el fin de corresponsabilizar a las 
empresas que producen residuos para una gestión integral de los mismos. Esta 
práctica suele conocerse como responsabilidad extendida, y esto quiere decir que 
las empresas productoras se hagan cargo de introducir nuevamente a un ciclo 
económico los residuos que derivan de los productos que lanzan al mercado.  
 
El mejor ejemplo que se tiene en nuestro país respecto a estas prácticas es la Plata 
Recicladora PetStar, la cual es una empresa que se dedica a reciclar botellas de 
PET, esta empresa se conformada por diferentes accionistas entre ellos empresas 
líder en la industria refresquera, que por la naturaleza de los productos que 
comercializan, tienen un alto índice de utilización de botellas de plástico en particular 
de PET, de tal forma que la misión de esta empresa es recuperar el 100% de los 
envases que los accionistas ponen en el mercado; actualmente dicha empresa 
recupera el 60% de los envases. 
 
Lo anterior es un ejemplo claro de que cuando existe voluntad de las partes 
involucradas, se pude llegar a mejores resultados, trabajando de manera 
colaborativa y con un objetivo en común. 
 
El caso concreto expuesto con anterioridad, es sin duda, una línea de ejecución que 
se puede seguir en diferentes ámbitos de la industria. Se ha dicho que la mayor 
dificultad para logra ejecutar este tipo de acciones es que no existen los mercados 
necesarios para ello, esto quiere decir, que el mercado del PET en la actualidad es 
el más abundante y sostenible, esto tiene su razón entre muchas otras cosas por la 
cantidad de envases que se producen y por la cantidad de personas que se dedican 
a recolectar y vender esta materia prima. 
 
En este sentido, podemos observar que para que los mercados de los diferentes 
residuos que derivan de productos de un solo uso o de corta vida, es indispensable 
la participación de los diferentes sectores, es decir, gobierno, empresa y sociedad, 
como corresponsables deben ejecutar acciones en favor del medio ambiente y la
economía. 
 
Lo anterior nos quiere decir que si bien el mercado para revalorizar las colillas de 
cigarro es pequeño, ya se están operando procesos para ello, hecho que además 
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de beneficiar al medio ambiente apoya al crecimiento económico y la generación de 
empleos por medio de modelos de negocio sustentables.  
 
Cuando hablamos de revalorización, implica sacar algo del medio ambiente para 
transformarlo en algo con mayor valor, pero para poder logra este círculo, una parte 
importante de este procedimiento es la recolección de estos productos, pues a partir 
de eso se puede garantizar una gestión adecuada para su posterior procesamiento. 
 
En este sentido, para poder logra una correcta recolección de los residuos es 
necesario contar con los medios adecuados para ello, por ejemplo, hemos sido
testigos de las amplias campañas de comunicación respecto al reciclaje de los 
envases PET y con ello la manera de disponer de estos, es decir, aplastándolos, 
así como, los recipientes en los que deben ser colocados. De esta forma, el usuario 
final al mismo tiempo es el recolector principal del residuo, ya que si logramos una 
correcta disposición final de los residuos, su valorización será mayor y menor el 
daño al medio ambiente. 
 
El problema latente es que no hemos podido trazar en el imaginario colectivo que la 
basura no es una, que eso que llamamos basura son diferentes tipos de residuos 
de los cuales muchos pueden ser reutilizados e insertados en nuevos ciclos 
económicos, es decir, ninguna de las partes (gobierno, empresa y sociedad) se ha 
preocupado realmente por demostrar las bondades de lograr que un residuo sea 
visto como producto y por lo tanto como materia prima en otra cadena de valor. 
 
Sin duda este proceso que aquí se describe es parte del modelo conocido como 
Economía Circular y una de las características de la economía circular, es que 
requiere ser colaborativa, lo que significa que todos los actores de los procesos 
productivos hasta llegar al consumidor final, deben estar comprometidos. En este 
proceso, el Estado como Gobierno tiene la función de encausar las acciones y dirigir 
la política pública en la materia, por ello, la insistencia en la colaboración, y que para
la colaboración se requiere concientización y sensibilización. 
 
Ya establecidos los daños que causan las botellas de plástico, la inmensa cantidad 
de estas que son arrojadas a las calles, así como, por que es conveniente la 
participación de todos los sectores involucrados si queremos reducir este problema, 
es importante empezar progresivamente, es decir, aplicar medidas focalizadas a 
para que sean eficaces y con miras a expandirlas en el territorio de la Ciudad; sin 
embargo, es preciso diagnosticar y atacar con certeza en problema. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
 
Lograr que las empresas que utilicen botellas de plástico como contenedores de 
algún producto sobre el que desarrollen su actividad comercial o industrial, se 
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responsabilicen a fin de que estos residuos no terminen en las en los espacios 
públicos de la ciudad, con lo que dañan el entorno urbano y el medio ambiente. 
 
Es importante que en la Ciudad de México se empiece a generar una conciencia 
colectiva en la que se llegue al entendimiento de que todas las personas que 
habitamos aquí, somos corresponsables de daño o cuidado al medio ambiente, por 
lo que cada una de nuestras acciones cuentan para mejorar la calidad de vida que 
desarrollemos y la que heredemos a las generaciones futuras. 
 
Por las razones anteriores, se propone que las empresas que utilicen botellas de
pastico para el desarrollo de su actividad comercial busquen los mecanismos 
adecuados para revalorizarlos mediante convenios de colaboración celebrados con 
plantas de selección y tratamiento. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV 
de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 
fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL para quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adiciona el párrafo cuarto al artículo 26 de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal.

 
Artículo 26… 
… 
… 
 
Las empresas que para el desarrollo de su actividad derivado de la 
naturaleza de su giro comercial, utilicen botellas de plástico de 
cualquier tipo, están obligadas a gestionar su revalorización mediante 
convenios que celebren con plantas de selección y tratamiento, para 
lo cual elaborarán mecanismos individuales o colectivos en los que la
meta sea recuperar en insertar en nuevas cadenas productivas el cien 
por ciento anula de las botellas de plástico que hayan introducido al 
mercado local de la Ciudad. Los mecanismos deberán ser elaborados 
de acuerdo con los lineamentos que para el efecto emita la Secretaría. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaría debe expedir a más tardar en 180 días los
lineamientos a que se refiere el artículo 26 de esta Ley. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 13 de octubre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXXI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.   

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA    
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 

fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXI AL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

lo siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde principios de la historia, la humanidad ha creado estructuras sociales que permiten, entre 

otras cosas, satisfacer las necesidades de las comunidades agrupadas según la etapa que se 

estudie: clanes, asentamientos con gran número de personas o bien pequeños, comunidades 

nómadas, hasta sociedades con superestructuras definidas de tal manera que podemos afirmar 

diversas épocas que han marcado el porvenir de las sociedades occidentales y occidentalizadas, 
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siendo la época esclavista la que dio pie a la aparición del feudalismo, quien a su vez creó en su 

momento una sociedad de transición que provocara el establecimiento del sistema económico 

capitalista y el surgimiento del Estado Moderno.  

Dependiendo de la escuela de pensamiento con que se analice o bien se argumente, se pueden 

aceptar o no las características del Estado Moderno Occidental Capitalista, sin embargo, el 

estado de las cosas no deja lugar a interpretaciones, las últimas tres décadas han polarizado la 

riqueza en nuestro país, así como de sus habitantes, existiendo una gran desigualdad en 

términos de ingresos y condiciones de vida entre los más ricos de nuestro país y los que menos 

tienen.  

La búsqueda por el bienestar de los trabajadores ha provocado luchas que durante años han 

logrado el establecimiento de mínimos vitales para la supervivencia de las grandes masas, la 

pugna es constante y las variantes muchas, se avanza y se retrocede según los factores que 

convergen en los diversos momentos históricos, por un lado se logra la Seguridad Social, por 

otro se pierde la autonomía sindical en algunos casos, sin embargo, el proceso histórico, político 

y social no se detiene. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No es misión de esta iniciativa revivir viejos rencores entre clases sociales, la naturaleza de las 

sociedades con fines de lucro es la acumulación de riqueza y en nuestra actualidad son 

indispensables para el funcionamiento de nuestra sociedad, además, cabe aclarar que existen 

empresas sumamente responsables con sus trabajadores y comprometidas a elevar su nivel de 

vida, que persiguen el bienestar general, cuidan el medio ambiente, y contribuyen al desarrollo 

económico de nuestro país. 
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Entre la pluralidad de nuestra sociedad han emergido diversos modelos de interacción 

económica, alternativas que buscan una distribución más equitativa de la riqueza generada por 

el trabajo: las cooperativas, modelo que busca establecer una dinámica de producción, 

distribución o generación de materias primas cuyas ganancias son repartidas entre los socios 

cooperativistas de manera equitativa, lo anterior elimina la apropiación del trabajo por parte de 

la persona o personas propietarias de la empresa de que se trate. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas es uno de los instrumentos de nuestro sistema 

jurídico que define en el metalenguaje de la ciencia del Derecho a las Cooperativas, a saber: 

“La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas 

físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y 

ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través 

de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios.” 

Por su parte, el Instituto Nacional de Economía Social, señala que las “cooperativas son 

definidas por la Alianza Cooperativa Internacional como “Una asociación autónoma de personas 

que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada". Es precisamente esta Alianza Cooperativa Internacional la 

organización más vinculada a este tipo de asociaciones. Sin embargo, la antigüedad de las 

primeras cooperativas data a finales del siglo XIX, aunque no es la fecha definitiva de este 

movimiento, ya que existen pruebas evidentes de que había algunos tipos de cooperativas ya en 

el siglo XVIII.”  
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Ante esta realidad, la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) ha establecido acciones 

cooperativistas con la intención de instruir a los alumnos de educación básica en la organización 

y la autogestión, inculcando valores como la libertad y la igualdad, la solidaridad entre 

semejantes como vitales principios de la convivencia social, al respecto la SEP informa en un 

estudio diagnóstico de las Cooperativas Escolares en el entonces distrito Federal, hoy Ciudad 

de México, que: 

“La Cooperativa Escolar tiene su origen en Francia en 1919. Fue una forma de apoyar a 

las escuelas carentes de recursos con motivo de la depresión económica causada por la 1ª. 

Guerra Mundial.   

En 1926 se organiza la primera cooperativa escolar en México en la escuela “Rafael Angel 

de la Peña” 1937.  

Durante el Gobierno del General Cárdenas, se hace obligatorio establecer cooperativas 

en todas las escuelas del país.   

En 1982 se establece el reglamento vigente de las cooperativas. La cooperativa escolar 

tendrá una finalidad eminentemente educativa.”  

El motivo de esta iniciativa es solicitar respetuosamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación que refuerce en los alumnos de todos los niveles educativos los 

conocimientos sobre el cooperativismo. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y  

CONVENCIONALIDAD  

PRIMERO. -Que el artículo 3 de la Constitución establece las características de la Educación 

en México, a saber: 

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación 

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la 

media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 

fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y 

será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.  

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de 

obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con 

un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y 

la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 

promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

…” 
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SEGUNDO. - Que el artículo 8, apartado A, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que la Educación que se imparta en la Ciudad tenderá a disminuir 

desigualdades:  

Artículo 8 

 Ciudad educadora y del conocimiento 

 A. Derecho a la educación  

… 

3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. 

Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y 

de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre 

los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. En 

la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho a recibir educación 

bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural. 

…” 

TERCERO. - Que el artículo 32, apartado A, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, establecen la atribución de 

la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de fomentar la construcción de 

una sociedad equitativa:  
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“Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

corresponde el despacho de las materias relativas a la función educativa, científica, 

tecnológica y de innovación; así como la gestión, prestación y despacho de los 

servicios inherentes para su ejercicio en el ámbito de su competencia. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

A) En materia de Educación: 

… 

XIII. Fomentar la participación de la comunidad escolar, de las instituciones 

académicas y de investigación, organizaciones sociales sin fines de lucro y de la 

sociedad en general, en las actividades que tengan por objeto la construcción de 

una sociedad democrática, justa, equitativa y participativa, e igualitaria en 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos;” 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea la adición de una fracción XXXI al artículo 7 de la Ley de Educación de la Ciudad 

de México, para mayor detalle se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto propuesto 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 
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términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; será 

democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

I. a XXX. … 

XXXI. Sin correlativo.  

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; será 

democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

I. a XXX. … 

XXXI. Educar respecto al modelo 

económico del cooperativismo y 

promover su uso.  

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México la 

aprobación del siguiente decreto: 

ÚNICO. - El congreso de las Ciudad de México aprueba la adición de una fracción XXXI al 

artículo 7 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 
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Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles 

y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la 

Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y 

disminuir las desigualdades entre los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los siguientes objetivos: 

I. a XXX. … 

XXXI. Educar respecto al modelo económico del cooperativismo y promover su uso. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 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 13 días del mes de octubre de del año dos mil veintidós.  

ATENTAMENTE 

 

__________________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

Doc ID: 5896bfb6ed74b227cd4a987f918aa6dbecbd4085



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

1 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022. 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se adicionan tres párrafos al artículo 379 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 
de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

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

 
I.1 La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad 
sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos 
internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político 
electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad.  
 
La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los 
espacios de decisión pública. Para garantizar el cumplimiento de este principio 
constitucional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
de Partidos Políticos y las leyes electorales de las entidades federativas 
establecieron, en uso de la libertad configurativa de los Congresos, diversas reglas, 
entre las que destacan las siguientes:  
 
1) Establecer que los partidos políticos deberán determinar y hacer públicos los 
criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores 
federales y locales;  
2) mandatar que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas 
de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo 
género, y se alternen las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 
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paridad hasta agotar cada lista. La disposición aplica para ambas candidaturas, las 
de mayoría relativa y las de representación proporcional;  
3) la determinación que en caso de número impar de curules o regidurías, la lista 
fuera encabezada por mujeres;  
4) la posibilidad de modificar el orden de prelación en el que fueron registradas las 
fórmulas con la finalidad de lograr una integración equilibrada de los órganos de 
representación popular;  
5) en la postulación de candidaturas, no se admitirán criterios que tengan como 
resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos 
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos 
en el proceso electoral anterior;  
6) determinar que, para la sustitución de candidaturas, deberán observarse las 
reglas y el principio de paridad entre los géneros;  
7) establecer como sanción por el incumplimiento de la paridad en las postulaciones 
el no registro de la lista, y  
8) Incremento del 2% al 3% el porcentaje de financiamiento público que los partidos 
políticos deben destinar de manera obligatoria a la promoción y capacitación de 
liderazgos femeninos. 
 
I.2 El principio de paridad fue incorporado a nuestra Constitución en el año 2014. El 
artículo 41 Constitucional establece que los partidos políticos deberán postular 
paritariamente sus candidaturas para los Congresos federal y locales.  
 
Las leyes electorales se encargaron de determinar diversas medidas para 
instrumentalizarla la mencionada reforma. El proceso de armonización legislativa 
culminó, en las entidades federativas con elecciones en 2015, antes de que iniciara 
el proceso electoral. El paso de las cuotas de género 40-60% a la obligación de los 
partidos políticos de postular en paridad a los cargos de elección popular en la 
legislatura federal y de las entidades federativas, ha sido el más importante que ha 
dado nuestro país en relación con los derechos político electorales de las mujeres.  
 
I.3 En los últimos años el sistema político mexicano ha sufrido cambios importantes. 
Primero, el reconocimiento de la paridad como un principio para la postulación de 
las candidaturas a cargos de elección popular afectó notablemente a las dinámicas 
internas de los partidos políticos, a las estrategias y aspiraciones de mujeres y 
hombres dedicados a la actividad política, y a las instituciones que se enfrentaron a 
nuevos retos de interpretación e implementación de las normas.  
 
A pesar de los avances alcanzados en la inclusión de las mujeres en el ámbito 
público, su participación y representación en la toma de decisiones continúa siendo 
deficitaria. No cabe duda de que, en la Ciudad de México, la presencia de la mujer 
en el ejercicio de cargos públicos se ha incrementado; sin embargo, es importante 
modificar las estructuras gubernamentales nacionales y locales, con el objetivo de 
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impulsar la inclusión de las mujeres, la igualdad de género, la no discriminación y la 
democracia paritaria.  
 
Presupuesto esencial para alcanzar estas metas es la gobernanza, una nueva 
manera de gobernar, en la que todos los actores sociales participan en la toma de 
decisiones y que incorpora a la agenda y a las políticas locales dimensiones y 
perspectivas integradoras, inclusivas y paritarias. En este contexto, la gobernanza 
y la democracia paritaria generan un modelo transformador en el que la paridad y la 
igualdad material o sustantiva de las mujeres se convierten en prioridad para los 
gobiernos locales. 
 
I.3 En la doctrina se ha dimensionado la paridad como:  
 

 Principio o parámetro de interpretación del principio de igualdad sustantiva. 
El principio establece que los partidos políticos deben postular de manera 
paritaria a hombres y mujeres para cargos de elección popular. 

 
 Derecho o norma jurídica consagrada en marcos normativos nacionales e 

internacionales y en otros instrumentos. El derecho a la paridad política de 
las mujeres se entiende como: el acceso y la plena participación de la mujer 
en la vida política y pública, lo que implica un ejercicio real y efectivo del 
poder político, así como del proceso de toma de decisiones en todas las 
esferas de la vida pública y política en igualdad de condiciones con los 
hombres y sin discriminación de ningún tipo. 

 
 Regla procedimental o criterios para alcanzar la igualdad sustantiva. Se 

refiere a la creación de métodos para cumplir con el mandato de paridad y 
que obliga a las autoridades electorales, administrativas y partidos políticos 
al respeto de la normatividad en materia de paridad.  

 
La paridad en todas sus dimensiones constituye también una herramienta 
indispensable para la igualdad sustantiva, entendida ésta como el reconocimiento 
de condiciones diferenciadas entre mujeres y hombres para lograr el ejercicio de 
iguales derechos y oportunidades, y que puedan derivar en la adopción de tratos 
diferenciados legítimos que corrijan la discriminación basada en el género que 
afecta a las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público.  
 
De igual manera, la paridad procura el equilibrio social y la responsabilidad 
compartida entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida cotidiana, 
mediante el incremento cuantitativo de mujeres en los espacios de representación 
política y la toma de decisiones, pero también pretende un impulso cualitativo a fin 
de profundizar procesos más democráticos en el ámbito de la política, por lo cual se 
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constituye en la meta a la que aspiran los poderes públicos como fundamento de su 
legitimación democrática. 
 
Por lo tanto, implica la obligación del Estado de convertirse en garante de la eficacia 
práctica de la igualdad sustantiva y paridad de género junto con los derechos que a 
ella se circunscriben, así como, de tomar todas las medidas necesarias para cumplir 
con la mencionada obligación, establecer marcos normativos, institucionales y 
asignaciones presupuestales acordes con ella. 
 
No obstante, a pesar de los avances que ha logrado el país en el fortalecimiento del 
empoderamiento de las mujeres, persisten profundos contrastes en el interior del 
territorio y subsisten marcadas desigualdades de género en todas las esferas del 
desarrollo que afectan en mayor proporción a las mujeres que viven en condiciones 
de mayor desventaja.  
 
I.4 En este sentido, en el informe denominado “La democracia paritaria en México. 
Avances y desafíos 2017”, publicado en colaboración de ONU-Mujeres, el 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se mide el estado del ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres desde la perspectiva paritaria, asignando 
puntales (0-100) a diferentes indicadores dentro de ocho dimensiones. 
 
Del referido informe, destaca la dimensión IV. “Presencia de mujeres en el Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública Federal”, en la cual menciona que el cargo de 
presidente de la república nunca ha sido ocupado por una mujer.  
 
En el periodo que comprende de 1982 a 2018, únicamente seis mujeres han sido 
candidatas a este puesto: Rosario Ibarra de Piedra (1982 y 1988-PRT), Cecilia Soto 
González (1994-PT), Marcela Lombardo (1994-PPS), Patricia Mercado (2006-
PASC), Josefina Vázquez Mota (2012-PAN) y Margarita Zavala (2018-candidata 
independiente). 
 
I.5 La paridad, en sus tres acepciones, principio, derecho y reglas procedimentales, 
constituye una herramienta indispensable para alcanzar la igualdad sustantiva, en 
la que mujeres y hombres ejerzan sus derechos con igualdad de oportunidades. En 
la democracia paritaria impone la obligación al Estado responsable e inclusivo de 
contar con dos ejes vertebradores de la transformación y equilibrio social de género: 
la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres.  
 
Cabe destacar que en la Ciudad de México se han realizado importantes avances 
con la adopción de la paridad en dos instrumentos jurídicos fundamentales: la 
Constitución de la Ciudad de México y el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. En ambos se impulsa la participación de la 
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mujer a cargos de elección popular, a través de los criterios de paridad horizontal y 
vertical, fórmulas del mismo género, prohibición de las candidaturas en distritos 
perdedores, financiamiento, verificación e imposición de sanciones, sin embargo, 
en lo concerniente al poder ejecutivo, aun hay mucho por hacer, ya que sólo una 
mujer a ocupado el cargo de la Jefatura de Gobierno y, de igual manera, varias 
alcaldías han sido encabezadas mayormente por hombres.  
 
 

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

 
II.1 La democracia constituye un pilar fundamental para el Estado Mexicano y, 
consecuentemente, para la Ciudad de México. En términos de nuestra Ley 
fundamental federal, se constituye y concreta tanto en una forma de vida como en 
la base del acceso de la ciudadanía al ejercicio del gobierno.  
 
Por ello, la legislación de las instituciones democráticas tiene un valor esencial y ha 
sido resultado de un lento y largo proceso de maduración y construcción, y siendo 
parte de la esencia social, es dinámica y requiere de una permanente revisión para 
estar en sintonía con la realidad y las exigencias sociales.  
 
En este sentido, la legislación en materia electoral esta inacabada por derivar de 
realidades sociales concretas y encontrarse en un constante perfeccionamiento 
para favorecer su actualización, utilidad y eficacia. 
 
II.2 La paridad de género es un principio constitucional fundamental del Estado 
Mexicano, que se ha transformado en una de las piezas claves del sistema político; 
y es una de las principales expresiones de los derechos humanos de igualdad, 
dignidad y no discriminación.  
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartados A, 
B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto 
Nacional Electoral y los organismos públicos autónomos de la materia, en las 
entidades federativas, son, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
autoridades encargadas de llevar a cabo la función estatal de organizar las 
elecciones.  
 
En este contexto, las normas que expidan las legislaturas de las entidades 
federativas, en las que se prevean las reglas y condiciones que deben observarse 
a efecto de dar cumplimiento al principio de paridad en la postulación de las 
candidaturas a los puestos de elección popular locales, debe aplicarse por el 
Organismo Público Local en materia electoral correspondiente. 
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II.3 Ahora bien, la participación y liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones 
políticas es de fundamental importancia para los Estados democráticos por varias 
razones.  
 

1. Es garantía básica de los derechos humanos; no sólo porque implica el 
derecho a votar y ser votada, sino porque es indispensable para la realización 
plena del derecho a la igualdad de las mujeres.  

2. Porque una democracia representativa no puede excluir a ningún sector de 
la población; el propio principio de legitimidad democrática exige la plena 
participación y el liderazgo de las mujeres.  

3. Los Estados y las sociedades requieren de las capacidades, habilidades y 
talentos de cada una de las personas que integra su población para poder 
alcanzar su máximo desarrollo; así, la inclusión de las mujeres en todas las 
decisiones aumenta las propuestas de soluciones disponibles a los 
problemas específicos de la comunidad.  

4. La presencia de mujeres en las esferas de decisión incentiva, a su vez, la 
participación y el compromiso de más mujeres. 

 
En este contexto, para garantizar el ejercicio del derecho y las reglas de postulación 
paritaria el Congreso de la Ciudad de México, debe fijar la normativa constitucional 
y legal aplicable. Esto representa un cambio de paradigma, y que estamos 
transitando hacia una igualdad sustantiva y, por ende, debe garantizarse que exista 
la igualdad de oportunidades de acceso a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México y que las y los ciudadanos puedan elegir libremente a la persona que 
consideren más apta para ocupar el ejecutivo de la capital.  
 
Es indispensable generar condiciones suficientes para garantizar una igualdad 
sustantiva encaminada a lograr una participación efectiva en la vida pública de la 
Ciudad de México, esto es, garantizar una oportunidad real de ejercer el cargo y 
busca generar condiciones para eliminar cualquier tipo de impedimento que pudiera 
existir en este objetivo. 
 
II.4 En cuanto al acceso de las mujeres a candidaturas para gubernaturas, las 
mujeres han tenido muy pocas oportunidades de ser candidatas y, en consecuencia, 
las posibilidades para ocupar tal cargo se han visto reducidas a un número que no 
cumple con los parámetros constitucionales de igualdad de condiciones, esto es, 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por supuesto, con el principio 
constitucional de paridad género. 
 
A fin de evidenciar los pocos espacios que han sido ocupados por mujeres en los 
procesos electorales para las gubernaturas de las diversas entidades federativas 
que han tenido elecciones desde la reforma constitucional del 2014 se muestran los 
siguientes datos: 
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 Proceso Electoral Local 2015: se renovaron 9 gubernaturas, registrándose 

un total de 66 candidaturas, de las cuales sólo 18.18% correspondió a 
mujeres y 81.82% correspondió a candidaturas de hombres. 

 
 Proceso Electoral 2016: En la elección de ese año fueron 12 las entidades 

federativas en las que se contendió por la gubernatura que registraron 79 
candidaturas, sólo 17.72% fueron mujeres y 82.28% de hombres. 

 
 Proceso Electoral 2017: fueron 3 entidades federativas las que renovaron su 

gubernatura, registrándose un total de 21 candidaturas, de éstas sólo 19.05% 
fueron mujeres y el 80.95% fueron hombres. 

 
 Proceso Electoral 2018: se registró el porcentaje más alto de mujeres para 

candidaturas a gobernadoras con 21.57%, frente a 78.43% de hombres, 
considerando a las 9 entidades federativas que tuvieron este tipo de elección 
ordinaria. 

 
 Proceso Electoral 2019: en este proceso no se registró a una sola mujer para 

el cargo de gobernadora, siendo que, de un total de 9 candidaturas en las 2 
entidades federativas con elección, todas fueron para hombres. 

 
En México, en el período comprendido de 2015 a 2020 se han registrado 226 
candidaturas para gubernaturas, de las cuales sólo 41 han correspondido a mujeres 
(18.14%) y 185 han correspondido a hombres (81.86%), identificándose una gran 
desventaja en las postulaciones para mujeres. 
 
De 1979 a la fecha, sólo ha habido 12 mujeres gobernadoras electas en la historia 
del país: 
 

 Griselda Álvarez Ponce de León, Colima, 1979-1985;  
 Beatriz Paredes Rangel, Tlaxcala 1987-1992;  
 Amalia García Medina, Zacatecas, 2004-2010;  
 Ivonne Ortega Pacheco, Yucatán, 2007-2013;  
 Claudia Pavlovich Arellano 2015-2021;  
 Claudia Sheinbaum Pardo, Ciudad de México, en funciones; 
 Marina del Pilar Ávila, Baja California, en funciones; 
 Layda Elena Sansores San Román, Campeche, en funciones; 
 Indira Vizcaíno Silva, Colima, en funciones; 
 María Eugenia Campos Galván, Chihuahua, en funciones; 
 Evelyn Cecia Salgado Pineda, Guerrero, en funciones; 
 Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala, en funciones. 
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En el mismo período, se suman dos mujeres gobernadoras en calidad de 
provisionales (Dulce María Sauri Riancho, Yucatán y Rosario Robles Berlanga en 
el entonces Distrito Federal). 
 
Antes del proceso electoral 2020-2021 los gabinetes de las entidades federativas 
sólo se encuentran integrados por un 15% de mujeres; la conformación de las 
cámaras bajas de las legislaturas estatales cuenta sólo con un 28% de mujeres 
entre sus integrantes; y en los ayuntamientos sólo el 12% está conformado por 
alcaldesas. 
 
Cabe destacar que en 10 entidades federativas de las 32 que conforman la 
República Mexicana, los diversos partidos políticos y coaliciones no registraron 
mujeres como candidatas a las gubernaturas celebradas entre 2015 y 2019, por lo 
que se trataron de contiendas exclusivamente entre hombres. Lo que implicaba que 
en el 31.25% de las entidades que conforman nuestro país, no se postularon 
mujeres para la renovación de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Locales en 
ese período. 
 
En este contexto, varios Congresos locales, incluido el de la Ciudad de México, han 
sido omisos en regular la forma para materializar el principio de paridad para el 
cargo de gubernatura, pese a la exigencia constitucional de paridad transversal en 
todos los cargos de elección popular prevista en el artículo 41, que exige la 
transformación, el replanteamiento, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los 
procesos políticos, a efecto de que la perspectiva de la igualdad de género 
se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por 
parte de todos los entes del Estado involucrados en la adopción de medidas para 
alcanzar la igualdad sustantiva y constituye una de las prioridades para construir 
una sociedad igualitaria entre las mujeres y los hombres de un Estado. 
 
II.5 En razón de lo anterior es que, en el caso de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, la paridad se debe garantizar en el sentido transversal, esto es, 
fijar la obligación a los partidos políticos de postular de manera paritaria en cada 
elección a hombres y mujeres como candidatas y candidatos a la titularidad del 
Poder Ejecutivo de la capital.  
 
En el caso concreto, la presente iniciativa tiene por objeto ocuparse de uno de los 
ámbitos en que la mujer ha sufrido discriminación: la participación política. En 
efecto, para garantizar condiciones generales del ejercicio y disfrute de los derechos 
político-electorales para las mujeres, el Estado Mexicano adoptó el principio de 
paridad, que tiene su fundamento en el principio de igualdad y no discriminación de 
las mujeres en la vertiente de su participación política, siendo que nuestra Carta 
Magna dispone un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, que debe 
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tomarse en cuenta, como ya se ha señalado en líneas anteriores, tanto en la 
postulación de candidaturas como en la integración de los órganos de 
representación popular, por lo que el Estado tiene el deber de establecer medidas 
que cumplan con el referido mandato constitucional.  
 
Es evidente que, le corresponde a esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México la implementación de medidas efectivas que, dado el rezago sistemático y 
constante que ha venido sufriendo el género femenino en el ámbito político, hecho 
tal que, materialmente se convierte en discriminación en contra de las mujeres 
resulta ser imperioso y urgente, aplicar una acción afirmativa en pro de las mujeres 
de la Ciudad de México.  
 
Siendo menester señalar que las acciones afirmativas surgen como una medida 
compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir 
escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos 
humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de 
igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que 
disponen la mayoría de los sectores sociales.  
 
II.6 Desde el punto de vista Jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido que: 
 

“Contradicción de Tesis 275/2015 
...el Pleno de esta Corte ya ha sostenido que los alcances de un precepto 
constitucional -que es la única cuestión para determinar en este punto de 
contradicción de tesis- deben basarse esencialmente en lo dispuesto en la 
Constitución Federal, no así en lo que dispongan las leyes que de ella 
emanen" (...) la paridad de género no se encuentra aislada de los demás 
artículos del parámetro de regularidad constitucional que rigen los procesos 
electorales a nivel local. Ninguno de los instrumentos internacionales de los 
que México es parte limita la obligación de garantizar el acceso igualitario de 
hombres y mujeres a los cargos representativos a alguna etapa específica 
del proceso electoral, ni el Estado Mexicano ha hecho reserva alguna en ese 
sentido. En dichos instrumentos más bien se dispone en términos generales 
que deben implementarse medidas eficaces para lograr una representación 
política igualitaria en los Estados parte. 
 
Tesis 2007981 
DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO 
EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A 
LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL 
RESPECTO. La interpretación del contenido de los derechos humanos debe 
ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

10 

pues los textos que reconocen dichos derechos son "instrumentos 
permanentes" a decir de esta Suprema Corte de Justicia, o "instrumentos 
vivos" de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. Dicho de otra 
manera, el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso 
de la norma donde se reconoce dicho derecho, sino que se va robusteciendo 
con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan tanto los tribunales 
constitucionales nacionales, como intérpretes últimos de sus normas 
fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos 
internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, 
en una relación dialéctica. 
 
Tesis 2005533 
IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O, DE HECHO. FUNDAMENTO 
NORMATIVO DE LAS MEDIDAS TENDENTES A LOGRARLA. La igualdad 
sustantiva, cuyo objetivo consiste en la consecución de la igualdad de hecho 
y no meramente de derecho entre los diferentes grupos sociales y sus 
integrantes en relación con el resto de la población, tiene sustento normativo 
tanto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como en diversos preceptos de tratados internacionales 
ratificados por México que regulan la aplicación del principio de igualdad 
jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar cualquier tipo de 
medidas, incluidas las legislativas, para respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, incluido el de igualdad, sin distinción de raza, color, sexo, 
idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. Por su parte, los artículos 1 y 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan que los 
Estados parte del tratado se comprometen a respetar y garantizar los 
derechos previstos en la misma, incluido el principio de igualdad, lo cual 
implica que se deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para el efectivo goce y ejercicio de tales 
derechos. Adicionalmente, estos lineamientos generales sobre la necesidad 
de adoptar medidas positivas para hacer efectivos los derechos humanos se 
ven complementados por tratados internacionales cuya materia es 
específica. Por ejemplo, por lo que hace a las mujeres como grupo social 
sujeto a vulnerabilidad, destacan la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. En ambos 
tratados se prohíbe la discriminación contra la mujer y se mandata 
expresamente que los Estados deberán tomar todas las acciones 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno y libre 
ejercicio de los derechos de la mujer, tales como llevar a cabo las medidas 
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especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto entre el 
hombre y la mujer y establecer la protección jurídica de los derechos de la 
mujer sobre una base de igualdad por conducto de los tribunales nacionales 
y de otras instituciones públicas.” 

 
Asimismo, la jurisprudencia emitida por el TEPJF es muy basta, ya que como 
tribunal especializado en materia electoral tiene a su cargo la definición y alcances 
del principio de paridad en materia electoral. El citado tribunal ha establecido las 
siguientes jurisprudencias: 
 

“Jurisprudencia 3/2015 
ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON 
DISCRIMINATORIAS. De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1º, párrafo quinto, 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo primero, de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 
5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 
2, 3, párrafo primero y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al 
resolver los Casos Castañeda Gutman Vs. México, y De las Niñas Yean y 
Bosico Vs. República Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas 
son medidas especiales de carácter temporal que se adoptan para generar 
igualdad y no se considerarán discriminatorias siempre que sean razonables, 
proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin para el cual fueron 
implementadas cesarán. Es por ello que las medidas temporales a favor de 
las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no son 
discriminatorias ya que, al establecer un trato diferenciado entre géneros con 
el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del 
grupo de población en desventaja, al limitar los del aventajado. 
 
Jurisprudencia 6/2015 
PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y 
MUNICIPALES. La interpretación sistemática y funcional del derecho a la 
participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación 
trazada por el principio pro persona, reconocido en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar 
que la inclusión del postulado de paridad en el artículo 41 de la norma 
fundamental, tratándose de candidaturas a legisladores federales y locales, 
se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); 
y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; esquema normativo que conforma el orden jurídico 
nacional y que pone de manifiesto que la postulación paritaria de 
candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al 
ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de 
igualdad. En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro 
de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de 
establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con 
tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, 
por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración 
de los órganos de representación popular tanto federales, locales como 
municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de 
participación política en los distintos ámbitos de gobierno. 
 
Tesis IX/2021 
PARIDAD DE GÉNERO Y ACCIONES AFIRMATIVAS. PUEDEN 
COEXISTIR EN LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS, 
CUANDO BENEFICIEN A LAS MUJERES.-De conformidad con los artículos 
1°, párrafo quinto, 4°, párrafo primero, 41, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así 
como 5, fracción I, y 12, fracción V, de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, se concluye que las acciones afirmativas son medidas 
temporales que permiten acelerar la presencia, en los espacios públicos y de 
toma de decisiones, de quienes forman parte de sectores sociales 
subrepresentados o en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, la paridad 
de género es un principio rector permanente que rige en la integración, entre 
otros, de los institutos y los tribunales electorales locales. Sin embargo, tanto 
las acciones afirmativas como el principio de paridad tienen como fin el logro 
de la igualdad sustantiva o de facto. Por tanto, en determinados contextos, 
ambos pueden coexistir en cualquier escenario de integración de órganos 
colegiados, cuando beneficien a las mujeres y no se ponga en riesgo la 
integración paritaria de aquellos. 
 
Jurisprudencia 11/2018 
PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 
ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO 
PARA LAS MUJERES. De la interpretación sistemática y funcional de los 
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artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso 
c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la 
Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen 
entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación política de las 
mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de 
discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque 
en la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato 
de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa 
de carácter temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente 
criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de 
las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. 
Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como 
mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de 
mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, 
como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. 
Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales 
podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas 
normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se 
podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos 
que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen 
condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres 
en un caso concreto. 
 
Jurisprudencia 9/2021 
PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE 
GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS 
DE ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.-De una 
interpretación sistemática de los artículos 1º, 4º y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 2, párrafo 1, 3 y 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, incisos f) y j), y 6, inciso a), 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, párrafo 1, y 7, incisos a) y b), de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos 
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Políticos de la Mujer, se advierte que toda autoridad administrativa electoral, 
en observancia de su obligación de garantizar el derecho de las mujeres al 
acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad, tiene la 
facultad de adoptar los lineamientos generales que estime necesarios para 
hacer efectivo y concretar el principio de paridad de género, así como para 
desarrollar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de los preceptos 
legislativos en los que se contemplen acciones afirmativas y reglas 
específicas en la materia.” 

 
II.6 Ahora bien, no pasa desapercibido que se prevén reglas específicas dentro de 
la normativa local que tienden a la integración paritaria de los órganos legislativos y 
de las Alcaldías como lo es la postulación paritaria vertical y horizontal, lo cual es el 
instrumento para alcanzar una integración con igualdad sustantiva, dicha 
postulación paritaria y la alternancia en las listas registradas no resultan ser una 
medida suficiente para lograr la integración paritaria real y efectiva de los órganos 
de gobierno.  
 
En este mismo orden de ideas, las acciones de paridad horizontal y vertical resultan 
a todas luces insuficientes, puesto que hoy en día no se ha logrado romper con la 
brecha histórica de rezago del género femenino, siendo menester incorporar en la 
legislación electoral la instrumentación de la paridad en su vertiente transversal. De 
modo que, por cuanto hace a la Jefatura de Gobierno, se propone dar vigencia a la 
paridad en su vertiente transversal estableciendo la obligación a los Partidos 
Políticos, como entes de interés público, de postular candidatos de género distinto 
de forma alternada en cada Proceso Electoral, con lo cual se logrará maximizar la 
participación de las mujeres. 
 
II.7 Resulta evidente que en el tema de paridad y promoción de los derechos 
políticos de las mujeres, muchas son las reformas constitucionales y legales que 
deben realizarse, entre ellas: la integración paritaria de los órganos de 
representación popular; la alternancia en el sexo que encabeza la lista; la 
determinación de que en caso de número impar, el sexo subrepresentado será 
mayoría; la regulación expresa de la aplicación del principio de paridad horizontal 
para cualquier órgano de representación popular; la presidencia e integración de las 
comisiones parlamentarias en forma paritaria y, desde luego, establecer previsiones 
legales para la integración paritaria del poder ejecutivo, concretamente de su 
gabinete, y de los altos cargos del poder judicial.  
 
La lección es clara, la mejor forma de garantizar los derechos de las mujeres y de 
los grupos en situación de vulnerabilidad es el reconocimiento expreso en el marco 
normativo de sus derechos y del modo de materializarlos. La aplicación explícita del 
principio y regla de paridad en la integración en todos los espacios de decisión 
pública, es el siguiente paso. 
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II.8 Por ello, la presente iniciativa propone adicionar tres párrafos al final de la 
redacción vigente del artículo 379 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, a efecto de que, en el caso de elección de la 
Jefatura de Gobierno y para los efectos de garantizar la paridad de género, los 
partidos políticos tenga la obligación de alternar el género en la postulación en cada 
elección, para ello se tomará como referencia al género postulado por cada partido 
en la elección inmediata anterior.  
 
Más aún, en el caso de coaliciones o candidaturas comunes, la referencia del 
género se hará tomando al partido político que encabece dicha alianza electoral, en 
términos del convenio correspondiente y apegados al contenido señalado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de la 
Ciudad de México; los partidos políticos deberán establecer los mecanismos que 
garanticen la convivencia del principio constitucional de paridad con la 
autodeterminación de los partidos y los derechos de las militancias; y que, las 
controversias suscitadas por la presente reforma se sometan a la circunspección 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 
 
“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
I. … 
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
 
Artículo 41. … 
… 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden.  
 
En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de 
género. 
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, 
hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar 
la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.  
 
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas…” 
 
III.2 En los artículos 23, párrafo 1, incisos a), b) y c), de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 21, párrafos 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y 25, incisos a) y b) del Pacto Internacional de Derechos 
Políticos y Civiles, señalan que todas las personas ciudadanas deben gozar de los 
derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente electos; votar y ser elegidos 
en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores, y 
tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 
 
El artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos dispone que 
todas las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección. 
 
El artículo III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer dispone que 
las mujeres tienen derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones 
públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los 
hombres, sin discriminación alguna. 
 
El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) 
dispone que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 
derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la ley, así como a tener 
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igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 
públicos. 
 
El artículo 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dispone que los 
Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de las mujeres en todas las esferas y, en particular, en la 
política, social, económica y cultural, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con los hombres.  
 
El artículo 7, inciso b), de la CEDAW también dispone que los Estados parte tomarán 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en 
la vida política y pública del país y, en particular, garantizando en igualdad de 
condiciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de las 
políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos; y 
ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 
 
El Compromiso de Santiago, adoptado en la XIV Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, resolvió entre otras consideraciones, alentar 
los esfuerzos sostenidos para aumentar la representación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones a fin de alcanzar la democracia paritaria, con un 
enfoque intercultural y étnico racial, afianzando la presencia de mujeres en todos 
los poderes del Estado y niveles y ámbitos de gobierno, garantizar la protección de 
los derechos de las mujeres que participan en política y condenar la violencia 
política. 
 
El artículo 3 de la Observación General del Comité de Derechos Humanos de la 
ONU garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres: ... 29. El derecho 
a participar en la vida pública no se materializa plenamente y en condiciones de 
igualdad en todas partes. Los Estados parte deberán cerciorarse de que la ley 
garantice a la mujer los derechos contenidos en el artículo 25 en pie de igualdad 
con el hombre y adoptar medidas eficaces y positivas, incluidas las medidas 
necesarias de discriminación inversa, para promover y asegurar la participación de 
la mujer en los asuntos públicos y en el ejercicio de cargos públicos. 
 
El artículo 7 de la Recomendación General N.º 23 relativa al artículo 7 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer establece que los Estados parte aceptan tomar todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública y asegurar 
que disfrute en ella de igualdad con el hombre. La obligación especificada en este 
artículo abarca todas las esferas de la vida pública y política y no se limita a las 
indicadas en los incisos a), b) y c) del párrafo. La vida política y pública de un país 
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es un concepto amplio. Se refiere al ejercicio del poder político, en particular al 
ejercicio de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo. El término 
abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y ejecución 
de la política a los niveles internacional, nacional, regional y local. 
 
El artículo 2 de la Recomendación General N.º 28 relativa al artículo 2 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer señala la obligación de cumplimiento de los Estados parte de facilitar la plena 
efectividad de los derechos de las mujeres y tomar medidas para ello. Los derechos 
humanos de las mujeres deben hacerse efectivos mediante la promoción de la 
igualdad de facto o sustantiva por todos los medios apropiados, entre ellos la 
adopción de políticas y programas concretos y efectivos orientados a mejorar la 
posición de las mujeres y lograr esa igualdad de facto, incluida, cuando proceda, la 
adopción de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el párrafo 
1 del artículo 4 de la Convención y la Recomendación General N.º 25. 
 
III.3 La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 6.  
1…  
 
2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas 
precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género 
en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres. 
 
Artículo 7.  
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para 
integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los 
Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y 
la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 
 
Artículo 26.  
1…  
 
2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que 
determine la Constitución y la ley de cada entidad, así como los órganos político-
administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de México.  
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En el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde 
o alcaldesa, concejalías, regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos, los 
partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad de género. 
 
Artículo 207.  
 
1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta 
Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la 
ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, de 
quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las Alcaldías 
en la Ciudad de México.  
 
En la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías existirá la paridad de 
género tanto vertical como horizontal. 
 
Artículo 232. 
1… 
 
2… 
 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en 
la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración 
del Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas, las planillas 
de Ayuntamientos y de las Alcaldías.” 
 
III.4 Por otro lado, la Ley General de Partidos Políticos, señala lo siguiente: 
 
“Artículo 3 
1… 
 
2… 
 
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la 
igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la 
participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación 
de candidaturas.” 
 
III.5 Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 7  
Ciudad democrática 
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A. a E. … 
 
F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 
 
1. a 3. … 
 
4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones de 
igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad 
con los requisitos de ingreso establecidos por la ley… 
 
Artículo 11  
Ciudad incluyente 
 
A. y B. … 
 
C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la contribución fundamental 
de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 
paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de 
género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
 
Artículo 27  
Democracia representativa  
 
A. Candidaturas sin partido… 
 
B. Partidos políticos 
 
1… 
 
2. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; así como adoptar 
las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a 
diputaciones locales. Sólo las y los ciudadanos podrán formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos. Queda prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales, religiosas o con objeto social diferente de la creación de 
un partido y cualquier forma de afiliación corporativa.” 
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IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan tres párrafos al artículo 379 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, como se establece en el 
siguiente cuadro comparativo:  
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 379. Para el registro de 
candidaturas a todo cargo de elección 
popular, el Candidato sin partido y el 
Partido Político que cumpla con los 
requisitos que impone este 
ordenamiento, deberán presentar y 
obtener, respectivamente, el registro de 
su plataforma electoral y de la 
plataforma electoral que sus candidatos 
sostendrán a lo largo de sus campañas 
electorales, previo a la solicitud de 
registro de la candidatura que 
corresponda.  
 
La Secretaría Ejecutiva elaborará con 
anticipación los diversos formatos que 
faciliten el procedimiento de registro de 
candidatos, así como su sustitución. La 
plataforma electoral deberá presentarse 
para su registro ante el Consejo 
General en un plazo de 15 días que 
concluirá cinco días antes del inicio del 
registro de candidatos. Del registro de 
dicha plataforma se expedirá 
constancia.  
 
Los partidos políticos promoverán y 
garantizarán la paridad entre los 
géneros, en la postulación de 
candidatos a los cargos de elección 
popular para la integración del 
Congreso de la Ciudad de México y 
Alcaldías.  

Artículo 379. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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El Instituto Electoral tendrá facultad 
para rechazar el registro de aquellas 
candidaturas que no cumplan con el 
principio de paridad de género. En caso 
de que no sean sustituidas no se 
aceptarán dichos registros. 

 
… 
 
 
 
 
 
 
En el caso de elección a la Jefatura 
de Gobierno, para garantizar la 
paridad de género, los partidos 
políticos deberán alternar el género 
en la postulación en cada elección, 
para ello se tomará como referencia 
el género postulado por cada 
partido en la elección inmediata 
anterior.  
 
En el caso de coaliciones o 
candidaturas comunes, la 
referencia del género se hará 
tomando al partido político que 
encabece dicha alianza electoral, en 
términos del convenio 
correspondiente y apegados al 
contenido señalado por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México.  
 
Los partidos políticos deberán 
establecer los mecanismos que 
garanticen la convivencia del 
principio constitucional de paridad 
de género con la autodeterminación 
de los partidos y los derechos de 
las militancias. 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
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se adicionan tres párrafos al artículo 379 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Decreto. 
 
Artículo 379. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En el caso de elección a la Jefatura de Gobierno, para garantizar la paridad de 
género, los partidos políticos deberán alternar el género en la postulación en cada 
elección, para ello se tomará como referencia el género postulado por cada partido 
en la elección inmediata anterior.  
 
En el caso de coaliciones o candidaturas comunes, la referencia del género se hará 
tomando al partido político que encabece dicha alianza electoral, en términos del 
convenio correspondiente y apegados al contenido señalado por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  
 
Los partidos políticos deberán establecer los mecanismos que garanticen la 
convivencia del principio constitucional de paridad de género con la 
autodeterminación de los partidos y los derechos de las militancias. 
 

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

 
A t e n t a m e n t e 

 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México a 13 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

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

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

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

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

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

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

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

la siguiente: 

 

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

DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS 

PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Un tema que sin duda alguna debe llamar nuestra atención como legisladoras y 

legisladores, es la utilización de los cigarrillos electrónicos (CE), u otros sistemas 

electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sin nicotina (SSSC) o 

vaporizadores de nicotina que son sistemas que liberan aerosol con sustancias que 
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puede contener nicotina, ello debido al daño que causan en la salud como en el 

medio ambiente. 

 

Éstos, fueron creados en China en el año 2003 y patentados en el 2007, incluso 

antes de ser patentados, las ventas habían alcanzado a Europa y Estados Unidos, 

y desde entonces se ha asistido a un rápido crecimiento en el marketing, ventas y 

utilización.1 

 

La propaganda o promoción con la que se manejan estos dispositivos es que 

supuestamente son menos dañinos para la salud, contribuyendo a dejar de fumar 

en el caso de que así lo deseen las personas que padecen este vicio, existiendo así 

diversas marcas, tipos, formas y tamaños. 

 

Sin embargo, a pesar de contener sustancias de las que se conoce su potencial 

daño y otras aún en estudio, muchas personas que fuman globalmente lo utilizan 

con creciente frecuencia. 

 

En el mercado coexisten varios tipos de dispositivos con diferencias potenciales en 

la producción de sustancias tóxicas y la administración de nicotina: los de primera 

generación o Cigarrillos Electrónicos similares a sus pares convencionales de 

tabaco, los sistemas de tanque de segunda generación, e incluso vaporizadores 

personales más grandes o de tercera generación. De acuerdo con otras 

clasificaciones, estos dispositivos se dividen en sistemas abiertos y cerrados, 

dependiendo fundamentalmente del grado de control que los usuarios tienen sobre 

la solución líquida y el voltaje y resistencia aplicados para calentarla, así como las 

características de ventilación. Algunos Cigarrillos Electrónicos se asemejan a 

                                                           
1 Cfr. Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial disponible en la página http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-
03902020000100153&script=sci_arttext última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
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cigarrillos, cigarros o pipas; otros parecen lapiceras, pendrives, entre otros 

formatos.2 

 

Constan de tres partes que se ensamblan: la batería, el atomizador y el cartucho. 

En la mayoría de los dispositivos el cartucho es recargable, aunque también se 

puede cambiar por otro. Cada cartucho equivale a unas 300 caladas, lo que 

representa unos 20 cigarrillos, pero al depender en forma individual de la intensidad 

y frecuencia de la inhalación, resulta difícil saber la cantidad de nicotina que se 

puede llegar a consumir.3 

 

Las soluciones que se utilizan para este tipo de dispositivos suelen ser diversas así 

como variedad en sus saborizantes, no obstante, suelen contener sustancias como 

formaldehído, acetaldehído, acroleína y distintos metales pesados. Algunas de 

estas sustancias son catalogadas como citotóxicas y carcinógenas. También se ha 

observado que algunos cigarrillo eléctricos que se comercializan como productos 

sin nicotina, en realidad sí la tienen.4 

 

Si las tendencias actuales siguen su curso, para 2030 el tabaco matará a más de 

ocho millones de personas cada año. Para finales de este siglo, el tabaco podría 

haber matado a más de 1000 millones de personas. Se estima que más de las tres 

cuartas partes de esas defunciones se producirán en países de ingresos bajos y 

medianos. 

 

El humo ajeno que se inhala en ambientes cerrados y lugares públicos, contiene 

más de 4000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son 

                                                           
2 Ibid.  
3 Ibid.  
4 Cfr. Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial disponible en la página http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-
03902020000100153&script=sci_arttext última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
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nocivos, y más de 50 causan cáncer. No hay nivel seguro de exposición al humo 

del tabaco ajeno, pues este es causa de graves trastornos cardiovasculares y 

respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. En los lactantes 

causa muerte súbita. En las embarazadas ocasiona bajo peso ponderal en el recién 

nacido5. 

 

Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por el humo del 

tabaco en lugares públicos. En el año 2004, los niños representaron el 28% de las 

defunciones atribuibles al humo del tabaco ajeno (25). En este sentido, cabe 

destacar que sólo el 18% de la población mundial, está protegida por leyes 

nacionales integrales sobre espacios sin humo.6 

 

Por otra parte, los efectos del tabaco no solo afectan a la salud humana mediante 

la inhalación del humo que produce su aspiración activa o pasiva. Además, su 

presencia produce un gran daño al medio ambiente, ya que los residuos del tabaco 

contienen más de 7000 sustancias químicas tóxicas que envenenan el medio 

ambiente, productos cancerígenos para el ser humano, sustancias tóxicas y gases 

de efecto invernadero.7 

 

Por su parte la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) emitieron una 

alerta sanitaria precisamente para vapeadores y productos emergentes de tabaco 

por ocasionar graves daños a la salud. 

 

                                                           
5 OMS Tabaco. Datos y cifras. Disponible en: www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/tobacco última fecha de 
consulta 10 de octubre de 2022 
6 Op cit Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial  
7Cfr. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA disponible en la página 
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_
electronicos_administracion_nicotina.pdf última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/tobacco
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_electronicos_administracion_nicotina.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_electronicos_administracion_nicotina.pdf
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Detallando que este tipo de productos implican riesgos que se derivan de 

compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol. El 

impacto nocivo del uso de este tipo de productos en la salud pulmonar es alarmante 

además de que no se cuenta con evidencia que compruebe su eficacia como 

alternativa para dejar de fumar.8 

 

En ese mismo sentido, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador 

publicó en fecha 21 de octubre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, prohibiendo con ello el arancel hacia los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina 

(SSSN), sistemas alternativos de consumo de nicotina (SACN), cigarrillos 

electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las 

soluciones, mezclas, cartuchos y/o unidades desmontables de tabaco de las 

utilizadas para los sistemas. 

 

De la misma manera el 31 de mayo de 2022 el Presidente de la República publicó 

en el Diario Oficial el Decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización 

en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, 

Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y 

dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas 

utilizadas en dichos sistemas. 

 

                                                           
8 Cfr. Cofepris y  Conadic emiten alerta sanitaria para vapeadores y productos emergentes del tabaco: ocasionan graves 
daños a la salud. Disponible en https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-
vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published última fecha de 
consulta 10 de octubre de 2022. 

https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
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Acciones implementadas en aras de proteger el derecho a la salud y al medio 

ambiente no sólo en favor de unos cuantos sino de la sociedad en general, todo 

ello debido al daño que causan este tipo de sistemas. 

 

Es por ello, que debemos de anteponer estos derechos humanos de tal manera que 

las personas que no deseen fumar o inhalar este tipo de humo, tengan la certeza 

de que su derecho a la salud y al medio ambiente estará garantizado.   

 

En ese sentido, se propone una reforma integral a la ley que nos ocupa, en el que 

se prohíba el uso de este tipo de sistemas en lugares cerrados y con las excepciones 

establecidas en el ordenamiento legal, así como para hacer una reforma en 

lenguaje incluyente y de armonización de conceptos acorde a nuestra Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

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

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4 reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar debiendo el gobierno 

garantizar tales derechos. 

 

SEGUNDO. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 

jurisprudencia 1a./J.8/2019 titulada "Derecho a la Protección de la Salud, 

Dimensiones Individual y Social", estableció que el derecho a la salud tiene una 

dimensión individual o personal y otra pública o social, y que en ésta última el 

Estado debe atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general 
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y emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo 

de políticas públicas. 

 

TERCERO. Que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, prohíbe la importación y exportación de cigarrillos electrónicos y 

dispositivos personales de vaporización eléctricos similares, incluidos aquellos 

novedosos y emergentes que utilicen tabaco calentado, como los Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) Sistemas Similares Sin Nicotina 

(SSSN), y Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN) y similares, y las 

soluciones y mezclas para su uso. 

 

CUARTO. Que la Organización Mundial de la Salud, en su declaración del 27 de 

julio de 2020, en concordancia con la decisión de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos sobre los productos con marca IQOS(5), ha 

informado que los mismos no son inofensivos ni se traducen en un menor riesgo 

para la salud humana en comparación con los productos de tabaco combustibles a 

los que pretenden sustituir; por lo contrario, ha señalado que algunas toxinas están 

presentes a niveles más altos en los aerosoles de los Productos de Tabaco 

Calentado (PTC) que en el humo del cigarro combustible. 

 

QUINTO. Que el 22 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, que prohíbe la importación y 

exportación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), 

Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), Sistemas Alternativos de Consumo de 

Nicotina (SACN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos 

similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, entre 

otros. 
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Dicho decreto tuvo por objeto hacer efectivos derechos humanos fundamentales. 

 

Eliminando el arancel en los sistemas SEAN, SSSN, SACN, cigarrillos electrónicos y 

dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas 

utilizadas en dichos sistemas, entre otros, resulta proporcional en sentido estricto, 

toda vez que no debe perderse de vista que las medidas contenidas en este decreto 

ponen en relieve tres derechos constitucionales que el Estado se encuentra obligado 

a proteger: a) el derecho a la salud, en su doble perspectiva, individual y social, b) 

derecho a un medio ambiente sano y c) derecho de seguridad porque resguarda a 

la población de una amenaza a la salud existente en el territorio nacional lo que 

garantiza plenamente su derecho a las necesidades de salud, así como el principio 

general de que el Estado en todas sus decisiones y actuaciones vele y cumpla con 

proteger el interés superior de la niñez. 

 

Quedando el Decreto en los siguientes términos: 

 

Artículo Primero.- Se modifica la descripción de las fracciones arancelarias 

3824.99.83 y 8543.70.18 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 1 de julio de 2020, y sus posteriores modificaciones, para quedar como 

sigue: 
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Artículo Segundo.- Se modifican los incisos a) y b), y se adiciona un inciso c) 

a la Nota Nacional 16 del Capítulo 85 "Máquinas, aparatos y material eléctrico, 

y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de 

grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 1 de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones, como a continuación se 

indica: 

"Capítulo 85 

... 

Notas Nacionales: 

1. a 15. ... 

16. ... 

... 

a) Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN): Son 

dispositivos que mediante calentamiento del líquido liberan un vapor o aerosol 

que contiene nicotina, en cualquier cantidad, incluso mezclado con otras 

sustancias; 
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b) Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN): Son dispositivos con función 

similar a los dispositivos SEAN, sin embargo, los vapores o aerosoles 

generados no contienen nicotina, y 

c) Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN): Son dispositivos 

que, mediante calentamiento de cartuchos o unidades desmontables con 

tabaco (laminado, granulado, picado y otras presentaciones), generan vapores 

o aerosoles que contienen nicotina. 

17. y 18. ..." 

TRANSITORIO 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEXTO. Que la utilización de los SACN genera inflamación de las vías respiratorias 

debido a los rangos de temperatura en que se producen elementos tóxicos irritantes 

que se incluyen en el aerosol, y se ha reportado que origina infiltrados difusos e 

infiltrados nodulares de glóbulos blancos que producen opacidades pulmonares 

visibles en tomografía computada de tórax, a consecuencia de neumonía lipoide, 

baja oxigenación de la sangre e incluso falla respiratoria. Además, se ha 

identificado que los efectos tóxicos de los PTC están asociados con el deterioro de 

la función inmunológica debido a que interrumpen la proliferación de una familia 

de glóbulos blancos, denominada Linfocitos T, que afecta la protección contra el 

desarrollo de cáncer.9 

 

SÉPTIMO. Que en fecha 31 de mayo de 2022, el Presidente de la República publicó 

un segundo Decreto en la misma línea prohibiendo la circulación y comercialización 

de dichos sistemas para quedar de la siguiente manera: 

 

                                                           
9 Scharf P, da Rocha GH, Sandri S, Heluany CS, Pedreira Filho WR, Farsky SH. Immunotoxic mechanisms of 

cigarette smoke and heat-not-burn tobacco vapor on Jurkat T cell functions.  
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Artículo Primero.- Se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de 

la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos 

de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas 

Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas 

en dichos sistemas. 

Artículo Segundo.- A quien incumpla con lo señalado en el artículo primero se 

le aplicarán las sanciones que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. 

  

TRANSITORIO 

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

Diario Oficial de la Federación. 

 

OCTAVO. Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) emitieron una 

alerta sanitaria precisamente para vapeadores y productos emergentes de tabaco 

por ocasionar graves daños a la salud. 

 

En la que establece que los cigarrillos electrónicos o vapeadores, también 

identificados como Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), 

Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), y Sistemas Alternativos de Consumo de 

Nicotina (SACN), provocan principalmente tres tipos de daños a la salud asociados 

con estos productos, los cuales son: 

 

 Daños respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar, causando 

padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

asma y cáncer. 
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 Daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea, los 

cuales pueden causar arterioesclerosis e infartos al corazón. 

 Daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones a nivel 

reproductivo, como disfunción eréctil. 

 

Alerta que se emite después de una revisión técnico-científica por parte de personal 

especializado de Conadic y Cofepris, quienes con base en la evidencia científica 

consideraron que el impacto nocivo del uso de este tipo de productos en la salud 

pulmonar es alarmante, y que la exposición a sus aerosoles disminuye la capacidad 

de las personas en su respuesta inmunológica a infecciones respiratorias. 

 

Ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria por parte 

de Cofepris, ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos 

de riesgo reducido o alternativo.10 

 

NOVENO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconocer el derecho 

a la salud en su artículo 9 apartado D, así como el derecho a un medio ambiente 

santo en su artículo 13 apartado A, por lo tanto, el estado debe garantizar tales 

derechos humanos. 

 

DÉCIMO. Que el Estado debe garantizar los derechos humanos consagrados en la 

Constitución Local, por lo que resulta necesaria hacer las adecuaciones 

correspondientes a la ley de la materia a efecto de brindar certeza jurídica a la 

población, asimismo, se realiza una armonización de conceptos e inclusión de 

lenguaje incluyente en todo el cuerpo normativo. 

 

                                                           
10 Cofepris y Conadic emiten alerta sanitaria para vapeadores y productos emergentes de tabaco: ocasionan graves daños 
a la salud https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-
productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published  

https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
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DÉCIMO PRIMERO. Que se adjunta el presente cuadro para pronta referencia, 

respecto de los cambios propuestos por la suscrita. 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LOS NO 
FUMADORES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LAS PERSONAS 
NO FUMADORAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

OBSERVACIONES 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es 

de orden público e interés 
general y tiene por objeto: 

 
I Proteger la salud de la 

población de los efectos nocivos 
por inhalar involuntariamente el 

humo de la combustión del 
tabaco, en lo sucesivo humo de 

tabaco. 

 
 

 
 

 
 

II Establecer mecanismos, 
acciones y políticas públicas 

tendientes a prevenir y 
disminuir las consecuencias 

derivadas del consumo de 
tabaco y de la exposición al 

humo de la combustión tabaco 
en cualquiera de sus formas, y 

 

 
 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es 

de orden público e interés 
general y tiene por objeto: 

 
I. Proteger la salud de la 

población de los efectos nocivos 
por inhalar involuntariamente el 

humo de la combustión del 
tabaco, así como de los 

sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, 
sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares; 

 
II. Establecer mecanismos, 

acciones y políticas públicas 
tendientes a prevenir y 

disminuir las consecuencias 
derivadas del consumo de 

tabaco, de sistemas 

electrónicos de 
administración de nicotina, 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se implementa en la 

ley aquellos sistemas 

que sean similares a 
los cigarrillos 

electrónicos, 
vaporizadores, 

vapeadores, plumas o 
cualquier otro 

instrumento que 
emita humo con o sin 

nicotina. 
 

 
 

 
 

 

Se hará referencia en 
los primeros artículos 
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III Definir y establecer las 
políticas y acciones necesarias 

para reducir el consumo de 
tabaco y prevenir la exposición 

al humo, así como la morbilidad 
y mortalidad relacionadas con el 

tabaco. 

 

sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares y de la exposición al 

humo de su combustión en 

cualquiera de sus formas, y 
III. Definir y establecer las 

políticas y acciones necesarias 
para reducir el consumo de 

tabaco o cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas referidos en las 
fracciones anteriores y 

prevenir la exposición al humo, 
así como la morbilidad y 

mortalidad relacionadas con el 
tabaco. 

 

de todos los sistemas 

hasta en tanto se 
defina en el artículo 

correspondiente. 
 

 
 

 

 
Se implementarán 

acciones no sólo en 
caso de tabaco sino 

en cualquier otra 
sustancia que sea 

utilizada para los 
sistemas. 

Artículo 1 Bis.- La protección 
de la salud de los efectos 

nocivos del humo de tabaco 
comprende lo siguiente: 

 
 

I. El derecho de las personas no 
fumadoras a no estar expuestas 

al humo del tabaco en los 
espacios cerrados de acceso 

público; 
 

II La orientación a la población 

para que evite empezar a fumar, 
y se abstenga de fumar en los 

lugares públicos donde se 
encuentre prohibido; 

 
III. La prohibición de fumar en 

los espacios cerrados públicos, 

Artículo 2.- La protección de la 
salud de los efectos nocivos del 

humo de tabaco y cualquier 
otra sustancia utilizada en 

los sistemas, comprende lo 
siguiente:  

 
I. EI derecho de las personas no 

fumadoras a no estar expuestas 
al humo que generan en los 

espacios cerrados de acceso 
público;  

 

ll. La orientación a la población 
para que evite empezar a fumar, 

y se abstenga de fumar en los 
lugares públicos donde se 

encuentre prohibido;  
 

III. La prohibición de fumar en 
los espacios cerrados públicos, 

Se considera no sólo 
el tabaco sino 

cualquier otra 
sustancia utilizada en 

los sistemas. 
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privados y sociales que se 

señalan en esta ley; 
 

IV El apoyo a los fumadores, 
cuando lo soliciten, para 

abandonar el tabaquismo con 
los tratamientos 

correspondientes;  

 
 

V La información a la población 
sobre los efectos nocivos del 

consumo de tabaco, de la 
exposición de su humo, los 

beneficios de dejar de fumar y la 
promoción de su abandono; y 

 
VI. La prohibición de fumar en 

inmuebles con espacios abiertos 
en donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades menores de edad. 

 

privados y sociales que se 

señalan en esta ley;  
 

IV. El apoyo a las personas 
fumadoras, cuando lo soliciten, 

para abandonar el tabaquismo 
con los tratamientos 

correspondientes;  

 
V. La información a la población 

sobre los efectos nocivos del 
consumo de tabaco, y 

cualquier otra sustancia 
utilizada en los sistemas, de 

la exposición de su humo, los 
beneficios de dejar de fumar y la 

promoción de su abandono; y 
 

VI. La prohibición de fumar en 
inmuebles con espacios abiertos 

en donde se ubiquen áreas de 
juegos infantiles y/o desarrollen 

actividades menores de edad. 

 

 
 

Lenguaje incluyente 

Artículo 2.- La aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley corresponderá a la 
persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 
y las instancias administrativas 

correspondientes, en sus 
respectivos ámbitos de 

competencia. 
 

I. La persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

 
II. La Secretaría de Salud; 

 
III. Los jefes Delegacionales, y 

 

Artículo 3.- La aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley corresponderá a la 
persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 
a través de las dependencias de 

la administración pública local y 
las Alcaldías a través de las 

instancias administrativas 
correspondientes. 

 

 

Se mejora la 
redacción respecto de 

las personas 
encargadas en el 

ámbito de aplicación 
de la presente ley 
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IV. Las demás autoridades 

locales competentes. 
 

A través de las instancias 
administrativas 

correspondientes. 
 

Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 
coadyuvarán activamente: 

I Los propietarios, poseedores o 
responsables y empleados de los 

locales, establecimientos 
cerrados, así como de los 

vehículos de transporte público 
de pasajeros a los que se refiere 

esta Ley; 
 

II Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres de 
familia de las escuelas e 

instituciones escolares públicas 
o privadas; 

 
III. Los usuarios de los espacios 

cerrados de acceso al público 
como oficinas, establecimientos 

mercantiles, industrias y 
empresas, que en todo 

momento podrán exigir el 
cumplimiento de las 

disposiciones de la presente 
Ley; 

 

IV Los órganos de control; 
interno de las diferentes oficinas 

de los Poderes de la Ciudad de 
México y Órganos Autónomos, 

cuando el infractor sea servidor 
público y se encuentre en dichas 

instalaciones. 
 

Artículo 4.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 
coadyuvarán activamente: 

l. Las personas propietarias, 
poseedoras o responsables y 

empleadas de los locales, 
establecimientos cerrados, así 

como de los vehículos de 
transporte público de pasajeros 

a los que se refiere esta Ley; 
 

II. Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres de 
familia de las escuelas e 

instituciones escolares públicas 
o privadas; 

 
III. Las personas usuarias de 

los espacios cerrados de acceso 
al público como oficinas, 

recintos, establecimientos 
mercantiles, industrias y 

empresas, que en todo 
momento podrán exigir el 

cumplimiento de las 
disposiciones de la presente 

Ley; 

 
IV. Los órganos internos de 

control interno de las diferentes 
oficinas de los Poderes de la 

Ciudad de México y Órganos 
Autónomos, cuando la persona 

infractora sea servidora 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Se adiciona a los 
recintos en los que no 

se podrá fumar 
ningún cigarro o 

cualquier similar a los 
sistemas 

 
 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 
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V Los titulares de las 
dependencias y entidades del 

Gobierno del Distrito Federal y 
Órganos Autónomos, auxiliados 

por el área administrativa 
correspondiente. 

 

pública y se encuentre en dichas 

instalaciones. 
 

V. Las personas titulares de las 
dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de 
México, Alcaldías y Órganos 

Autónomos, auxiliados por el 

área administrativa 
correspondiente. 

 

 
 

Armonización de 
conceptos 

Artículo 4.- En el 
procedimiento de verificación, 

impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley 

será aplicable la Ley de 
Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal y el 
Reglamento de Verificación 

Administrativa para el Distrito 

Federal. 

Artículo 5.- En el 
procedimiento de verificación, 

impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley 

será aplicable la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, la Ley del 
Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad 

de México y demás 
normatividad aplicable en la 

materia. 
 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 

Artículo 5.- Para los efectos de 
la presente Ley se entenderá 

por: 
 

IV Delegación: al Órgano Político 

Administrativo que se encuentra 
en cada una de las 

demarcaciones territoriales en 
las que se divide el Distrito 

Federal; 
 

VIII. Espacio cerrado de acceso 
al público: Es todo aquel en el 

que hacia su interior no circula 
de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 
y demás orificios o perforaciones 

en delimitaciones físicas no se 

Articulo 6.- Para los efectos de 
la presente Ley se entenderá 

por: 
 

I. Alcaldía: El Órgano Político 

Administrativo que se encuentra 
en cada una de las 

demarcaciones territoriales en 
las que se divide la Ciudad de 

México; 
 

II. Espacio cerrado de acceso al 
público: Es todo espacio en el 

que hacia su interior no circula 
de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 
y demás orificios o perforaciones 

en delimitaciones físicas no se 

 
 

 
 

 

Armonización de 
conceptos 
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considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 
 

X. Industria tabacalera: abarca 
a los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y 
distribuidores de productos de 

tabaco; 

 
III Ley: a la Ley de Protección a 

la Salud de los No fumadores en 
el Distrito Federal; 

 
V Fumador Pasivo: a quien de 

manera involuntaria inhala el 
humo exhalado por el fumador 

y/o generado por la combustión 
del tabaco de quienes sí fuman; 

 
 

VI No fumadores: a quienes no 
tienen el hábito de fumar; y 

 

VII Policía del Distrito Federal: 
elemento de la policía adscrita al 

Gobierno del Distrito Federal. 
II Seguridad Pública: a la 

Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; 

 
I Secretaría de Salud: a la 

Secretaría de Salud del Distrito 
Federal; 

 
XII. Patrocinio del tabaco: es 

toda forma de aportación o 
contribución directa o indirecta a 

cualquier acto, actividad o 

persona con el fin o efecto de 
promover un producto de 

tabaco. 

considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 
 

III. Industria tabacalera: abarca 
a los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y 
distribuidores de productos de 

tabaco; 

 
IV. Ley: a la Ley de Protección a 

la Salud de los no fumadores en 
la Ciudad de México; 

 
V. Persona Fumadora Pasiva: 

Persona que de manera 
involuntaria inhala el humo 

generado por la combustión del 
tabaco, o cualquier otra 

sustancia utilizada en los 
sistemas, de quienes sí fuman; 

 
VI. Personas no fumadoras: 

Personas que no tienen el 

hábito de fumar;  
 

VII. Policía: elemento de la 
policía adscrita al Gobierno de la 

Ciudad de México; 
 

VIII. Seguridad Ciudadana: a la 
Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

 
IX. Secretaría de Salud: a la 

Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México; 

 

X. Patrocinio del tabaco: es toda 
forma de aportación o 

contribución directa o indirecta a 
cualquier acto, actividad o 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
Lenguaje incluyente y 

adición de cualquier 
otra sustancia 

utilizada en los 
sistemas además del 

tabaco 
 

 
 

Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 
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XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes preparados 
totalmente o en parte utilizando 

como materia prima hojas de 
tabaco y destinados a atraer la 

atención y suscitar el interés de 
los consumidores; y 

 

IX. Publicidad del tabaco: Es 
toda forma de comunicación, 

recomendación o acción 
comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 
indirectamente un producto de 

tabaco o el uso o consumo del 
mismo; 

 
 

 
 

 
 

 

 

persona con el fin o efecto de 

promover un producto de 
tabaco; 

 
XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes preparados 
totalmente o en parte utilizando 

como materia prima hojas de 

tabaco, destinados a atraer la 
atención y suscitar el interés de 

las personas consumidoras;  
 

XII. Publicidad: Es toda forma 
de comunicación, 

recomendación o acción 
comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 
indirectamente un producto 

tabaco, y cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas o el uso o consumo de 
los mismos; y 

 

XIII. Sistemas: sistemas 
electrónicos de 

administración de nicotina, 
sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se consideran otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas 

además del tabaco 
 

 

 
Para efectos de 

referir en el resto de 
la ley a los sistemas 

de manera que se 
incluyen a los 

cigarrillos 
electrónicos o 

vapeadores o 
vaporizadores o 

cualquier otro similar. 

TÍTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DE LA 

AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de 

Competencias y de las 
Atribuciones 

TÍTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DE LA 

AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de 

Competencias y de las 
Atribuciones 
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Artículo 6.- El Gobierno del 
Distrito Federal, a través de las 

instancias administrativas 
correspondientes, en sus 

respectivos ámbitos de 
competencia, ejercerán las 

funciones de vigilancia, 

inspección y aplicación de 
sanciones que correspondan en 

el ámbito de su competencia, 
para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 

I. Conocer de las denuncias 
presentadas por los ciudadanos 

o usuarios, cuando no se respete 
la prohibición de fumar, en los 

términos establecidos en la 
presente Ley; 

 
II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 
verificación en los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

así como en las instalaciones de 
los Órganos de Gobierno del 

Distrito Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

para cerciorarse del 
cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; 
 

III. Sancionar según su ámbito 
de competencia a los 

propietarios o titulares de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas 

que no cumplan con las 
disposiciones de esta Ley; 

 

 
Artículo 7.- El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de 
las instancias administrativas 

correspondientes, ejercerán las 
funciones de vigilancia, 

inspección y aplicación de 

sanciones que correspondan, 
para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 

 
 

I. Conocer de las denuncias 
presentadas por la ciudadanía 

o personas usuarias, cuando 
no se respete la prohibición de 

fumar, en los términos 
establecidos en la presente Ley; 

 
II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 
verificación en los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

así como en las instalaciones de 
los Órganos de Gobierno de la 

Ciudad de México y de los 
Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, para 
cerciorarse del cumplimiento de 

las disposiciones esta Ley; 
 

III. Sancionar según su ámbito 
de competencia a las personas 

propietarias o titulares de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas 

que no cumplan con las 
disposiciones de esta Ley; 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
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IV Sancionar a los particulares 
que, al momento de la visita, 

hayan sido encontrados 
consumiendo tabaco en los 

lugares en que se encuentre 
prohibido, siempre y cuando se 

les invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 
hacerlo; 

 
 

V. Informar a los órganos de 
control interno de las oficinas o 

instalaciones que pertenezcan a 
los Órganos de Gobierno del 

Distrito Federal o a los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

la violación a la Ley Federal, en 
razón de su jurisdicción, de los 

servidores públicos, a efecto de 
que se inicien los 

procedimientos administrativos 

correspondientes; y 
 

VI Las demás que le otorgue la 
Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

IV. Sancionar a las personas 
particulares que, al momento de 

la visita, hayan sido encontrados 
consumiendo tabaco, o 

cualquier otra sustancia 
utilizada en los sistemas, en 

los lugares en que se encuentre 

prohibido, siempre y cuando se 
les invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 
hacerlo; 

 
V. Informar a los órganos de 

control interno de las oficinas o 
instalaciones que pertenezcan a 

los Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México o a los 

Órganos Autónomos de la 
Ciudad de México, la violación 

a la Ley Federal, en razón de su 
jurisdicción, de las personas 

servidoras públicas, a efecto 

de que se inicien los 
procedimientos administrativos 

correspondientes; y 
 

VI. Las demás que le otorgue la 
Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente y 
otras sustancias 

utilizadas en los 

sistemas 
 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos y lenguaje 
incluyente 

Artículo 7.- Son atribuciones 

de la Secretaría de Salud: 
 

I Llevar a cabo en coordinación 

con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, la operación 

del Programa contra el 
Tabaquismo; 

 
II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 
atención oportuna del fumador; 

Artículo 8.- Son atribuciones 

de la Secretaría de Salud: 
 

I. Llevar a cabo en coordinación 

con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, la operación 

del Programa contra el 
Tabaquismo; 

 
II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 
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III. Promover con las 

autoridades educativas la 
inclusión de contenidos a cerca 

del tabaquismo en programas y 
materiales educativos de todos 

los niveles; 

 
IV. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 
el consumo de tabaco y de los 

beneficios por dejar de fumar; 
 

 
V. Diseñar el manual de letreros 

y/o señalamientos preventivos, 
informativos o restrictivos, que 

serán colocados al interior de los 
establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas, 
así como en las oficinas de los 

Órganos de Gobierno del Distrito 

Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

para prevenir el consumo de 
tabaco y establecer las 

prohibiciones pertinentes, 
mismos que deberán contener 

iconografía relativa a los riesgos 
y consecuencias del 

tabaquismo; 
 

 
VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 
permanentes de información, 

concientización y difusión para 

prevenir el uso y consumo de 
tabaco y la exposición a su 

humo; 
 

atención oportuna de la 

persona fumadora; 
 

III. Promover con las 
autoridades educativas la 

inclusión de contenidos a cerca 
del tabaquismo en programas y 

materiales educativos de todos 

los niveles; 
 

IV. La orientación a la población 
sobre los riesgos a la salud por 

el consumo de tabaco y de los 
beneficios por dejar de fumar; 

 
 

V. Diseñar el manual de letreros 
y/o señalamientos preventivos, 

informativos o restrictivos, que 
serán colocados al interior de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

así como en las oficinas de los 

Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México y de los 

Órganos Autónomos de la 
Ciudad de México, para 

prevenir el consumo de tabaco o 
cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas y 
establecer las prohibiciones 

pertinentes, mismos que 
deberán contener iconografía 

relativa a los riesgos y 
consecuencias del tabaquismo; 

 
VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 

permanentes de información, 
concientización y difusión para 

prevenir el uso y consumo de 
tabaco y cualquier otra 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Armonización de 

conceptos 
Adicionar sustancias 

utilizados en los 
sistemas 
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VII. Promover e impulsar la 
participación de la comunidad 

para la prevención y atención 
del tabaquismo; 

 
VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación de 

los centros delegacionales 
contra el tabaquismo; 

 
IX. Promover la creación de 

clínicas y servicios para la 
atención del fumador; 

 
 

X. Promover la participación de 
las comunidades indígenas, en 

la elaboración y puesta en 
práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 
 

XI. Establecer políticas para 

prevenir y reducir el consumo de 
tabaco y la exposición al humo 

del tabaco, así como la adicción 
a la nicotina con un enfoque de 

género; 
 

 
XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación del 
Distrito Federal campañas 

educativas permanentes que 
induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco; 
 

XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 
Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras 
instituciones de gobierno para la 

sustancia utilizada en los 

sistemas, así como la 
exposición a su humo; 

 
VII. Promover e impulsar la 

participación de la comunidad 
para la prevención y atención 

del tabaquismo; 

 
VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación de 
los centros contra el tabaquismo 

en las Alcaldías; 
 

IX. Promover la creación de 
clínicas y servicios para la 

atención de la persona 
fumadora; 

 
X. Promover la participación de 

las comunidades indígenas, en 
la elaboración y puesta en 

práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 
 

XI. Establecer políticas para 
prevenir y reducir el consumo de 

tabaco o cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas, la exposición de su 
humo, así como la adicción a la 

nicotina con un enfoque de 
género; 

 
XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación de 
la Ciudad de México campañas 

educativas permanentes que 

induzcan a reducir el uso y 
consumo de tabaco o cualquier 

otra sustancia utilizada en 
los sistemas; 

Adiciona sustancias 

utilizados en los 
sistemas 

 
 

 
 

 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas 
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atención de los problemas 

relativos al tabaquismo; y 
 

 
XIV. Las demás que le otorgue 

la Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 
Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras 
instituciones de gobierno para la 

atención de los problemas 
relativos al tabaquismo o 

cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas; y 
 

XIV. Las demás que le otorgue 
la Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

 
 

 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

Artículo 8.- Son atribuciones 
de Seguridad Pública las 

siguientes: 
 

I. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón del 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido sorprendidas 
fumando tabaco en cualquiera 

de sus presentaciones, en algún 
lugar prohibido, siempre que 

hayan sido conminados a 
modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

 
II. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón de 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido denunciadas, 

ante algún policía del Distrito 
Federal, por incumplimiento a 

esta Ley. 
 

Para el caso de establecimientos 
mercantiles, oficina, industria o 

empresa, Seguridad Pública 

Artículo 9.- Son atribuciones 
de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana las siguientes: 
 

I. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón del 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido sorprendidas 
fumando tabaco en cualquiera 

de sus presentaciones 
cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas, en 
algún lugar prohibido, siempre 

que hayan sido conminados a 
modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

II. Poner a disposición del Juez 
Cívico competente en razón de 

territorio, a las personas físicas 

que hayan sido denunciadas, 
ante algún policía de la Ciudad 

de México, por incumplimiento 
a esta Ley. 

 
Para el caso de establecimientos 

mercantiles, oficina, industria o 
empresa, la Secretaría de 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 

 
 

 
Se adicionan otras 

sustancias además 
del tabaco. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Armonización del 

concepto 
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procederá a petición del titular o 

encargado de dichos lugares; y 
III. Las demás que le otorguen 

esta y demás disposiciones 
jurídicas. 

 
Las atribuciones a que se refiere 

este artículo serán ejercidas por 

Seguridad Pública, a través de la 
policía del Distrito Federal, 

quienes al momento de ser 
informados de la comisión de 

una infracción, por el titular, 
encargado o responsable del 

establecimiento mercantil, 
oficina, industria, empresa o de 

la instalación del Gobierno del 
Distrito Federal o de sus 

Órganos Autónomos que 
corresponda, invitarán al 

infractor a modificar su 
conducta, a trasladarse a las 

áreas donde se puede fumar, en 

el caso de que existan, o a 
abandonar el lugar y en caso de 

no acatar la indicación, pondrán 
a disposición del Juez Cívico que 

se trate, al infractor. 
 

Seguridad Ciudadana 

procederá a petición de la 
persona titular o encargada 

de dichos lugares; y 
III. Las demás que le otorguen 

esta y demás disposiciones 
jurídicas. 

 

 

Armonización de 

conceptos y lenguaje 
incluyente 

 
 

 
 

 

Se elimina este 
párrafo por ser 

reiterativo  

Artículo 9.- Son atribuciones 
de los Jueces Cívicos las 

siguientes: 
 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 
físicas que pongan a disposición 

la policía del Distrito Federal; y 
 

II. Aplicar las sanciones que se 
deriven del incumplimiento de 

esta Ley. 
 

Artículo 10.- Son atribuciones 
de los Jueces Cívicos las 

siguientes: 
 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 
físicas que pongan a disposición 

la policía de la Ciudad de 
México; y 

 
II. Aplicar las sanciones que se 

deriven del incumplimiento de 
esta Ley. 
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Para el procedimiento de 

sanción, que sea competencia 
del Juez Cívico, se seguirá lo 

establecido en la Ley de Justicia 
Cívica para el Distrito Federal. 

 
 

 

Para el procedimiento de 
sanción, que sea competencia 

del Juez Cívico, se seguirá lo 
establecido en la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad 
de México. 

 

 

Armonización de 
conceptos 

Capítulo Segundo 
Programa Contra el 

Tabaquismo 
 

 
 

 
Artículo 9 Bis.- Las acciones 

para la ejecución del programa 
contra el tabaquismo se 

ajustarán a lo dispuesto en este 

capítulo, sin perjuicio de lo que 
establezcan las demás 

disposiciones aplicables. 
 

 
El programa contra el 

tabaquismo incluirá acciones 
tendientes a prevenir, tratar, 

investigar e informar sobre los 
daños que producen a la salud el 

consumo de tabaco y el humo 
del tabaco. 

 

Capítulo Segundo 
Programa Contra el 

Tabaquismo 
Y consumo de sustancias 

utilizadas en los sistemas 
 

 
Artículo 11.- Las acciones para 

la ejecución del programa contra 
el tabaquismo y consumo de 

sustancias utilizadas en los 

sistemas, se ajustarán a lo 
dispuesto en este capítulo, sin 

perjuicio de lo que establezcan 
las demás disposiciones 

aplicables. 
 

El programa incluirá acciones 
tendientes a prevenir, tratar, 

investigar e informar sobre los 
daños que producen a la salud el 

consumo de tabaco y otras 
sustancias utilizadas en los 

sistemas, así como su humo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

Artículo 9 Ter.- La prevención 

del tabaquismo tiene carácter 
prioritario, haciendo énfasis en 

la infancia y la adolescencia, con 
enfoque de género, y 

comprenderá las siguientes 
acciones: 

 
 

Artículo 12.- La prevención del 

tabaquismo y otras sustancias 
utilizadas en los sistemas, 

tienen carácter prioritario, 
haciendo énfasis en la infancia y 

la adolescencia, con enfoque de 
género, y comprenderá las 

siguientes acciones: 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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I La promoción de la salud, que 

considerará el desarrollo de 
actitudes que favorezcan estilos 

de vida saludables en la familia, 
la escuela, el trabajo y la 

comunidad; 
 

II La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 
el consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 
 

III La orientación a la población 
para que se abstenga de fumar; 

  
IV La detección temprana del 

fumador y su atención 
oportuna; 

 
 

V La promoción de espacios 
libres de humo de tabaco; 

 

VI El fortalecimiento de la 
vigilancia sobre el cumplimiento 

de la regulación sanitaria 
relativa a las restricciones para 

la venta de productos derivados 
del tabaco; y 

 
 

VII El establecimiento de 
políticas tendientes a disminuir 

el acceso a los productos 
derivados del tabaco. 

 

I. La promoción de la salud, que 

considerará el desarrollo de 
actitudes que favorezcan estilos 

de vida saludables en la familia, 
escuela, trabajo y comunidad; 

 
II. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 

su consumo y la exposición a su 
humo; 

 
 

III. La orientación a la población 
para que se abstenga de fumar; 

  
IV. La detección temprana de la 

persona fumadora y su 
atención oportuna; 

 
V. La promoción de espacios 

libres de humo de tabaco y 
otras sustancias utilizadas 

en los sistemas; 

 
VI. El fortalecimiento de la 

vigilancia sobre el cumplimiento 
de la regulación sanitaria 

relativa a las restricciones para 
la venta de productos derivados 

del tabaco y de los sistemas; y 
 

VII. El establecimiento de 
políticas tendientes a disminuir 

el acceso a los productos 
derivados del tabaco. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

Artículo 9 Quáter.- El 
tratamiento del tabaquismo 

comprenderá las acciones 
tendientes a: 

  

Artículo 13.- El tratamiento del 
tabaquismo y demás 

sustancias utilizadas en los 
sistemas, comprenderá las 

acciones tendientes a: 
  

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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I. Conseguir que las personas 

que lo deseen puedan 
abandonar el tabaquismo; 

 
II. Reducir los riesgos y daños 

causados por el consumo de 
tabaco y la exposición a su 

humo; 

 
III. Abatir los padecimientos 

asociados al consumo de tabaco 
y la exposición a su humo; 

 
IV. Atender y rehabilitar en su 

caso a quienes fuman o tengan 
alguna enfermedad atribuible al 

consumo de tabaco; e 
 

V. Incrementar el grado de 
bienestar físico, mental y social 

tanto del consumidor de tabaco 
como de su familia y 

compañeros de trabajo. 

I. Conseguir que las personas 

que lo deseen puedan 
abandonarlo; 

 
II. Reducir los riesgos y daños 

causados, por su consumo y 
exposición; 

 

III. Abatir los padecimientos 
asociados por su consumo y 

exposición; 
 

IV. Atender y rehabilitar en su 
caso a quienes fuman o tengan 

alguna enfermedad atribuible a 
su consumo; e 

 
V. Incrementar el grado de 

bienestar físico, mental y social 
tanto de la persona 

consumidora como de su 
familia y compañeros de 

trabajo. 

 

Lenguaje incluyente  

 
 

 
 

Mejora de redacción  
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

Artículo 9 Quintus.- La 

investigación sobre el 
tabaquismo considerará: 

 
 

I Sus causas, que comprenderá, 
entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo 

individual y social; 

 
b) Los problemas de salud y 

sociales asociados con el 
consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 
 

Artículo 14.- La investigación 

sobre el tabaquismo y 
sustancias utilizadas en los 

sistemas considerará: 
 

I. Sus causas, que 
comprenderá, entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo 

individual y social; 

 
b) Los problemas de salud y 

sociales asociados con su 
consumo de tabaco y exposición 

a su humo; 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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c) La magnitud, características, 

tendencias y alcances del 
problema; 

d) Los contextos socioculturales 
del consumo; y 

 
e) Los efectos de la publicidad, 

promoción y patrocinio sobre el 

consumo y permisividad social 
ante éste. 

 
II El estudio de las acciones para 

controlarlo, que comprenderá, 
entre otros: 

 
a) La valoración de las medidas 

de prevención, tratamiento, 
regulación y control sanitario; 

 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del 

tabaquismo; 

 
2. La prevalecía del consumo de 

tabaco y de la exposición a su 
humo; 

 
 

3. Las necesidades y recursos 
disponibles para realizar las 

acciones de prevención, 
tratamiento y control del 

consumo de tabaco; 
 

4. La conformación y tendencias 
de la morbilidad y mortalidad 

atribuibles al tabaco; 

 
 

c) La magnitud, características, 

tendencias y alcances del 
problema; 

d) Los contextos socioculturales 
del consumo; y 

 
e) Los efectos de la publicidad, 

promoción y patrocinio sobre el 

consumo y permisividad social 
ante estos. 

 
II. El estudio de las acciones 

para controlarlo, que 
comprenderá, entre otros: 

 
a) La valoración de las medidas 

de prevención, tratamiento, 
regulación y control sanitario; 

 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del 

tabaquismo y sustancias 

utilizadas en los sistemas; 
 

2. La prevalecía de su consumo 
y de la exposición a su humo; 

 
3. Las necesidades y recursos 

disponibles para realizar las 
acciones de prevención, 

tratamiento y control de su 
consumo; 

 
4. La conformación y tendencias 

de la morbilidad y mortalidad 
atribuibles al tabaco y 

sustancias utilizadas en los 

sistemas; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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5. El cumplimiento de la 

regulación sanitaria en la 
materia; 

6. El impacto económico del 
tabaquismo; 

 
7. El impacto ecológico de la 

producción, el procesamiento y 

el consumo del tabaco, y 
 

c) El conocimiento de los riesgos 
para la salud asociados al 

consumo de tabaco y a la 
exposición a su humo. 

 
La información a que se refiere 

el presente artículo deberá 
integrarse en el sistema de 

información sobre adicciones. 
 

5. El cumplimiento de la 

regulación sanitaria en la 
materia; 

6. El impacto económico; 
 

7. El impacto ecológico de la 
producción, procesamiento y su 

consumo, y 

 
c) El conocimiento de los riesgos 

para la salud asociados a su 
consumo y a la exposición de su 

humo. 
 

La información a que se refiere 
el presente artículo deberá 

integrarse en el sistema de 
información sobre adicciones. 

 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN A LOS NO 

FUMADORES 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 10.- En la Ciudad de 

México queda prohibida la 
práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados 

de acceso al público, oficinas, 
establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 
 

II. En elevadores y escaleras 
interiores de cualquier 

edificación; 
 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN A LAS 

PERSONAS NO FUMADORAS 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 15.- En la Ciudad de 

México queda prohibida la 
práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados 

de acceso al público, oficinas, 
establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 
 

II. En elevadores y escaleras 
interiores de cualquier 

edificación; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

31 
 

III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 
que se proporcione atención 

directa al público, tales como 
oficinas bancarias, financieras, 

comerciales o de servicios; 
 

IV En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 
Administración Pública del 

Distrito Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

oficinas, juzgados o 
instalaciones del Órgano 

Judicial, y oficinas 
administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 
comisiones o salas de juntas del 

Órgano Legislativo del Distrito 
Federal; 

 
V. En hospitales, clínicas, 

centros de salud, consultorios, 

centros de atención médica 
públicos, sociales o privados, 

salas de espera, auditorios, 
bibliotecas, escuelas, sus 

accesos y cualquier otro lugar 
cerrado de las instituciones 

médicas y de enseñanza y en las 
periferias de los mismos; 

 
VI En unidades destinadas al 

cuidado y atención de niños y 
adolescentes, personas de la 

tercera edad y personas con 
capacidades diferentes; 

 

VII Bibliotecas Públicas, 
Hemerotecas o Museos; 

 

III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 
que se proporcione atención 

directa al público, tales como 
oficinas bancarias, financieras, 

comerciales o de servicios; 
 

IV. En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 
Administración Pública de la 

Ciudad de México y de los 
Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, oficinas, 
juzgados o instalaciones del 

Órgano Judicial, y oficinas 
administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 
comisiones o salas de juntas del 

Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México; 

 
V. En hospitales, clínicas, 

centros de salud, consultorios, 

centros de atención médica 
públicos, sociales o privados, 

salas de espera, auditorios, 
bibliotecas, escuelas, sus 

accesos y cualquier otro lugar 
cerrado de las instituciones 

médicas y de enseñanza y en las 
periferias de los mismos; 

 
VI. En unidades destinadas al 

cuidado y atención de niñas, 
niños y adolescentes, personas 

de la tercera edad y personas 
con discapacidad; 

 

VII. Bibliotecas Públicas, 
Hemerotecas, Museos y 

Recintos; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 
 

 

Se adiciona a los 
recintos como lugar 

prohibido para fumar 
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VIII Instalaciones deportivas e 

inmuebles con espacios abiertos 
donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades al aire libre menores 

de edad; 
 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior y 
superior, incluyendo sus 

accesos, auditorios, bibliotecas, 
laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 
clase, pasillos, sanitarios y en 

las periferias de los mismos; 
 

X. En los cines, teatros, 
auditorios y todos los espacios 

cerrados en donde se presenten 
espectáculos de acceso público; 

 
 

 

 
X Bis.- En los establecimientos 

mercantiles dedicados al 
hospedaje, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 15 de 
esta Ley; 

 
X Ter.- En los establecimientos 

mercantiles y espacios cerrados 
donde se expendan al público 

alimentos y bebidas para su 
consumo en el lugar; 

 
XI. En los vehículos de 

transporte público de pasajeros, 

urbano, suburbano incluyendo 
taxis, que circulen en el Distrito 

Federal; 
 

VIII. Instalaciones deportivas e 

inmuebles con espacios abiertos 
donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades al aire libre menores 

de edad; 
 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior y 
superior, incluyendo sus 

accesos, auditorios, bibliotecas, 
laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 
clase, pasillos, sanitarios y en 

las periferias de los mismos; 
 

X. En los cines, teatros, 
auditorios, autocinemas, 

eventos artísticos, 
musicales, lienzos charros, 

arenas de box y lucha libre, 
centros culturales 

independientes y todos los 

espacios cerrados en donde se 
presenten espectáculos de 

acceso público; 
 

XI. En los establecimientos 
mercantiles dedicados al 

hospedaje, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 19 de 

esta Ley; 
 

XII. En los establecimientos 
mercantiles y espacios cerrados 

donde se expendan al público 
alimentos y bebidas para su 

consumo en el lugar; 

 
XIII. En los vehículos de 

transporte público de pasajeros, 
eléctricos, urbano, suburbano 

cualquier cigarro o 

sistema 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se implementar otros 
establecimientos 

mercantiles. 
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XII En los vehículos de 
transporte escolar o transporte 

de personal; y 
 

XIII. En espacios cerrados de 
trabajo y en sitios de 

concurrencia colectiva; y 

 
XIV. En cualquier otro lugar que 

en forma expresa determine la 
Secretaría de Salud. 

 
Los propietarios, poseedores o 

responsables de los 
establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas 
en los cuales está prohibido 

fumar serán sancionados 
económicamente por permitir, 

tolerar o autorizar que se fume. 
 

 

incluyendo taxis, que circulen en 

la Ciudad de México; 
 

XIV. En los vehículos de 
transporte escolar o transporte 

de personal; y 
 

XV. En espacios cerrados de 

trabajo y en sitios de 
concurrencia colectiva; y 

 
XVI. En cualquier otro lugar que 

en forma expresa determine la 
Secretaría de Salud. 

 
Las personas propietarias, 

poseedoras o responsables de 
los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias 
y empresas en los cuales está 

prohibido fumar serán 
sancionados económicamente 

por permitir, tolerar o autorizar 

que se fume. 
 

 

 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

Artículo 11.- Derogado. 

 

  

Artículo 12.- La publicidad de 
tabaco que incluye 

espectaculares, murales, 
paradas y estaciones de 

transportes y mobiliario urbano 
deberá sujetarse a lo dispuesto 

en la Ley General de Salud y en 
el Reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de 
publicidad. 

 

Artículo 16.- La publicidad de 
tabaco que incluye 

espectaculares, murales, 
paradas y estaciones de 

transportes y mobiliario urbano 
deberá sujetarse a lo dispuesto 

en la Ley General de Salud y en 
el Reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de 
publicidad. 

 

No se considera lo 
referente a los 

sistemas por esta 
prohibida su 

comercialización a 
nivel federal. 

Artículo 12 bis.- Derogado. 
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Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 13.- Es obligación de 
los propietarios, encargados o 

responsables de los 
establecimientos mercantiles en 

los que se expendan al público 

alimentos o bebidas para su 
consumo en el lugar, respetar la 

prohibición de no fumar en los 
mismos. 

 
Los usuarios de tales lugares 

están obligados a observar lo 
establecido en el párrafo 

anterior. 
 

Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 17.- Es obligación de 
las personas propietarias, 

encargadas o responsables de 
los establecimientos mercantiles 

en los que se expendan al 

público alimentos o bebidas para 
su consumo en el lugar, respetar 

la prohibición de no fumar en los 
mismos. 

 
Las personas usuarias de 

tales lugares están obligados a 
observar lo establecido en el 

párrafo anterior. 
 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

 
 

Artículo 14.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, 
médicos, industriales, de 

enseñanza e instalaciones de los 
Órganos de Gobierno del Distrito 

Federal y Órganos Autónomos 
del Distrito Federal, que cuenten 

con áreas de servicio al aire libre 
se podrá fumar sin restricción 

alguna, siempre y cuando el 
humo derivado del tabaco no 

invada los espacios cerrados de 
acceso al público. 

 

Artículo 18.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, 
médicos, industriales, de 

enseñanza e instalaciones de los 
Órganos de Gobierno de la 

Ciudad de México y Órganos 
Autónomos de la Ciudad de 

México, que cuenten con áreas 
de servicio al aire libre se podrá 

fumar sin restricción alguna, 
siempre y cuando el humo 

derivado del tabaco y de las 
sustancias utilizadas en los 

sistemas, no invada los 
espacios cerrados de acceso al 

público. 

 

 

 
 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

Artículo 15.- En los 

establecimientos dedicados al 
hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un 
porcentaje de habitaciones que 

no podrá ser mayor al 25 por 
ciento del total de las mismas. 

Artículo 19.- En los 

establecimientos dedicados al 
hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un 
porcentaje de habitaciones que 

no podrá ser mayor al 25 por 
ciento del total de las mismas. 
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Las habitaciones para 
fumadores y no fumadores, 

deberán estar identificadas 
permanentemente con 

señalamientos y avisos en 
lugares visibles al público 

asistente, dichos señalamientos 

y avisos deberán apegarse a los 
criterios que para el efecto 

emita la Secretaria de Salud, así 
como contar con las condiciones 

mínimas siguientes: 
 

I. Estar aislada físicamente de 
las áreas de no fumadores; 

 
II. Tener un sistema de 

extracción y purificación hacia el 
exterior; 

 
III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas que 

ahí concurran, por piso, área o 
edificio; 

IV.- Realizar una difusión 
permanente sobre los riesgos y 

enfermedades que son causadas 
por el consumo de tabaco, de 

conformidad con lo que al efecto 
determine la Secretaría de 

Salud, y 
 

 
V.- Sin acceso a ellas con 

menores de edad. 
 

Las secciones para fumadores a 

que se refiere el presente 
artículo no podrán utilizarse 

como un sitio de recreación. 
 

 

Las habitaciones para personas 
fumadoras y no fumadoras, 

deberán estar identificadas 
permanentemente con 

señalamientos y avisos en 
lugares visibles al público 

asistente, dichos señalamientos 

y avisos deberán apegarse a los 
criterios que para el efecto 

emita la Secretaria de Salud, así 
como contar con las condiciones 

mínimas siguientes: 
 

I. Estar aislada físicamente de 
las áreas de las personas no 

fumadoras; 
 

II. Tener un sistema de 
extracción y purificación hacia el 

exterior; 
 

III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas que 
ahí concurran, por piso, área o 

edificio; 
 

IV. Realizar una difusión 
permanente sobre los riesgos y 

enfermedades que son causadas 
por el consumo de tabaco y 

sustancias utilizadas en los 
sistemas, de conformidad con 

lo que al efecto determine la 
Secretaría de Salud, y 

V. Sin acceso a ellas con 
menores de edad. 

 

Las secciones para personas 
fumadoras a que se refiere el 

presente artículo no podrán 

 

 
Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 
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En el caso de que por cualquier 

circunstancia no sea posible 
cumplir con los preceptos a que 

se refiere el presente artículo, la 
prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, 
local o establecimiento. 

 

utilizarse como un sitio de 

recreación. 
 

En el caso de que por cualquier 
circunstancia no sea posible 

cumplir con los preceptos a que 
se refiere el presente artículo, la 

prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, 
local o establecimiento. 

 

Artículo 16.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de 
los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias 
o empresas de que se trate, 

serán responsables en forma 
subsidiaria con el infractor, si 

existiera alguna persona 

fumando fuera de las áreas 
destinadas para ello. 

 
 

El propietario o titular del 
establecimiento mercantil, 

oficina, industria o empresa, o 
su personal, deberá exhortar, a 

quien se encuentre fumando, a 
que se abstenga de hacerlo; en 

caso de negativa se le invitará a 
abandonar las instalaciones; si 

el infractor se resiste a dar 
cumplimiento al exhorto, el 

titular o sus dependientes 

solicitarán el auxilio de algún 
policía, a efecto de que ponga al 

infractor a disposición del juez 
cívico competente. 

 
 

La responsabilidad de los 
propietarios, poseedores o 

Artículo 20.- Las personas 

propietarias, poseedoras o 
responsables de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias o empresas 

de que se trate, serán 
responsables en forma 

subsidiaria con la persona 

infractora, si existiera alguna 
persona fumando fuera de las 

áreas destinadas para ello. 
 

La persona propietaria o 
titular del establecimiento 

mercantil, oficina, industria o 
empresa, o su personal, deberá 

exhortar, a quien se encuentre 
fumando, a que se abstenga de 

hacerlo; en caso de negativa se 
le invitará a abandonar las 

instalaciones; si la persona 
infractora se resiste a dar 

cumplimiento al exhorto, la 

persona titular o sus 
dependientes solicitarán el 

auxilio de algún policía, a efecto 
de que ponga al infractor a 

disposición del juez cívico 
competente. 

 

Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 
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administradores, a que se 

refiere el presente artículo 
terminará en el momento en que 

el propietario o titular del local o 
establecimiento dé aviso a la 

policía del Distrito Federal. 
 

Los mecanismos y 

procedimientos que garanticen 
la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo 
anterior, quedarán establecidos 

en el reglamento respectivo que 
al afecto se expida. 

 
 

La responsabilidad de las 

personas propietarias, 
poseedoras o 

administradoras, a que se 
refiere el presente artículo 

terminará en el momento en que 
la persona propietaria o 

titular del local o 

establecimiento dé aviso a la 
policía de la Ciudad de México. 

 
Los mecanismos y 

procedimientos que garanticen 
la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo 
anterior, quedarán establecidos 

en el reglamento respectivo que 
al afecto se expida. 

 
 

Artículo 17.- Las personas 

físicas que violen lo previsto en 
este capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición 
del Juez Cívico correspondiente, 

por cualquier policía del Distrito 
Federal. 

 

Artículo 21.- Las personas 

físicas que violen lo previsto en 
este capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición 
del Juez Cívico correspondiente, 

por cualquier policía de la 
Ciudad de México. 

 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 

Artículo 18.- Los propietarios, 
poseedores o responsables de 

los vehículos a que se refiere las 
fracciones XI y XII, del artículo 

10, deberán fijar, en el interior y 
exterior de los mismos, letreros, 

logotipos o emblemas que 
indiquen la prohibición de 

fumar, en caso de que algún 
pasajero se niegue a cumplir con 

la prohibición, se le deberá 
exhortar a que modifique su 

Artículo 22.- Las personas 
propietarias, poseedoras o 

responsables de los vehículos a 
que se refiere las fracciones XIII 

y XIV, del artículo 15, deberán 
fijar, en el interior y exterior de 

los mismos, letreros, logotipos o 
emblemas que indiquen la 

prohibición de fumar, en caso de 
que alguna persona pasajera 

se niegue a cumplir con la 
prohibición, se le deberá 

Lenguaje incluyente 
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conducta o invitarlo a que 

abandone el vehículo, en caso 
de negativa, se dará aviso a 

algún policía, a efecto de que 
sea remitido con el Juez Cívico 

correspondiente. 
 

Los conductores de los vehículos 

que no acaten las disposiciones 
del presente ordenamiento, 

deberán ser reportados en 
forma semanal a la Secretaría 

de Transportes y Vialidad, a 
través del Juzgado Cívico que 

reciba la denuncia, para que 
ésta implemente las 

correcciones disciplinarias 
correspondientes, sin perjuicio 

de las sanciones que establece 
esta Ley. 

 

exhortar a que modifique su 

conducta o invitarla a que 
abandone el vehículo, en caso 

de negativa, se dará aviso a 
algún policía, a efecto de que 

sea remitido con el Juez Cívico 
correspondiente. 

 

Las personas conductoras de 
los vehículos que no acaten las 

disposiciones del presente 
ordenamiento, deberán ser 

reportados en forma semanal a 
la Secretaría de Movilidad, a 

través del Juzgado Cívico que 
reciba la denuncia, para que 

ésta implemente las 
correcciones disciplinarias 

correspondientes, sin perjuicio 
de las sanciones que establece 

esta Ley. 
 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 19.- Los alumnos, 

maestros, integrantes de las 
asociaciones de padres de 

familia de las escuelas e 
instituciones educativas, sean 

públicas o privadas, podrán 
coadyuvar de manera individual 

o colectiva en la vigilancia, para 
que se cumpla con la prohibición 

de fumar en las aulas, 
bibliotecas, auditorios, sus 

accesos y demás instalaciones a 

las que deban acudir los 
alumnos, y el personal docente 

de las respectivas instituciones 
educativas, pudiendo dar aviso a 

algún policía, para que estos 
sean quienes pongan a 

disposición del Juez Cívico, a la 
persona o personas que 

Artículo 23.- El alumnado, 

maestras, maestros, personas 
integrantes de las asociaciones 

de padres de familia de las 
escuelas e instituciones 

educativas, sean públicas o 
privadas, podrán coadyuvar de 

manera individual o colectiva en 
la vigilancia, para que se cumpla 

con la prohibición de fumar en 
las aulas, bibliotecas, auditorios, 

sus accesos y demás 

instalaciones a las que deba 
acudir el alumnado, y el 

personal docente de las 
respectivas instituciones 

educativas, pudiendo dar aviso 
a algún policía, para que estos 

sean quienes pongan a 
disposición del Juez Cívico, a la 

Lenguaje incluyebte 
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incumplan con este 

ordenamiento. 
 

persona o personas que 

incumplan con este 
ordenamiento. 

 

Artículo 20.- En los locales 
cerrados y establecimientos en 

los que se expenden alimentos y 
bebidas para su consumo en el 

lugar, los propietarios, 
poseedores o responsables de la 

negociación deberán colocar 
dentro de los mismos en lugares 

visibles letreros y señalamientos 
relativos a la prohibición de 

fumar. 

Artículo 24.- En los locales 
cerrados y establecimientos en 

los que se expenden alimentos y 
bebidas para su consumo en el 

lugar, las personas 
propietarias, poseedoras o 

responsables de la negociación 
deberán colocar dentro de los 

mismos en lugares visibles 
letreros y señalamientos 

relativos a la prohibición de 
fumar. 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

Capítulo Tercero 

De los Órganos de Gobierno 
del Distrito Federal 

 
Artículo 21.- Derogado. 

 

  

 

 

 
 

Artículo 22.- Las personas 
físicas que no sean servidores 

públicos, y que no respeten las 
disposiciones de la presente Ley 

cuando se encuentren en un 
edificio público, y después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta o abandonar el lugar, 

cuando no lo hicieren podrán ser 
puestas de inmediato a 

disposición del Juez Cívico, por 
cualquier policía del Distrito 

Federal. 

 

Capítulo Tercero 

De los Órganos de Gobierno 

de la Ciudad de México. 
 

Artículo 25.- Las personas 
físicas que no sean servidoras 

públicas, y que no respeten las 
disposiciones de la presente Ley 

cuando se encuentren en un 
edificio público, y después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta o abandonar el lugar, 

cuando no lo hicieren podrán ser 
puestas de inmediato a 

disposición del Juez Cívico, por 
cualquier policía la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 
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Artículo 23.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos del 
Distrito Federal, instruirán a los 

titulares de cada una de sus 
dependencias, unidades 

administrativas, órganos, 
entidades o similar que estén 

adscritos a ellos, para que, en 

sus oficinas, sanitarios, bodegas 
o cualquier otra instalación, 

sean colocados los 
señalamientos que determine la 

Secretaría de Salud, respecto a 
la prohibición de fumar. 

 

Artículo 26.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos de la 
Ciudad de México, instruirán a 

las personas titulares de cada 
una de sus dependencias, 

unidades administrativas, 
órganos, entidades o similar que 

estén adscritos a ellos, para 

que, en sus oficinas, sanitarios, 
bodegas o cualquier otra 

instalación, sean colocados los 
señalamientos que determine la 

Secretaría de Salud, respecto a 
la prohibición de fumar. 

 

Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 24.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 
otorgue el Gobierno del Distrito 

Federal y cuyo objeto sea 

brindar algún servicio al público, 
en la concesión se establecerán 

los mecanismos necesarios para 
que se dé cumplimiento a la 

presente Ley. 
 

Artículo 27.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 
otorgue el Gobierno de la 

Ciudad de México y cuyo 

objeto sea brindar algún servicio 
al público, en la concesión se 

establecerán los mecanismos 
necesarios para que se dé 

cumplimiento a la presente Ley. 
 

Armonización de 

conceptos 

Artículo 25.- El Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal 

deberá garantizar, que los 

recursos económicos que se 
recauden por la imposición de 

sanciones derivadas del 
incumplimiento a la presente 

Ley, sean canalizados a la 
ejecución de acciones para la 

prevención y tratamiento de 
enfermedades atribuibles al 

tabaco o para llevar a cabo 
acciones de control 

epidemiológico o sanitario e 
investigaciones sobre el 

tabaquismo y sus riesgos. 
 

Artículo 28.- La persona 
titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de 

México deberá garantizar, que 
los recursos económicos que se 

recauden por la imposición de 
sanciones derivadas del 

incumplimiento a la presente 
Ley, sean canalizados a la 

ejecución de acciones para la 
prevención y tratamiento de 

enfermedades atribuibles al 
tabaco o para llevar a cabo 

acciones de control 
epidemiológico o sanitario e 

investigaciones sobre el 
tabaquismo y sus riesgos. 

Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 
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Artículo 26.- Los funcionarios y 
servidores públicos que violen lo 

dispuesto en la presente Ley 

serán sancionados por el órgano 
de control interno que les 

corresponda. 
 

Artículo 29.- Las personas 
funcionarias y servidoras 

públicas que violen lo dispuesto 

en la presente Ley serán 
sancionados por el órgano de 

control interno que les 
corresponda. 

 

Lenguaje incluyente 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 

De los Tipos de Sanciones 
 

Artículo 27.- La contravención 
a las disposiciones de la 

presente Ley, será considerada 
falta administrativa, y dará lugar 

a la imposición de una multa, y 
en caso de existir reincidencia 

un arresto por 36 horas. 
 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 

De los Tipos de Sanciones 
 

Artículo 30.- La contravención 
a las disposiciones de la 

presente Ley, será considerada 
falta administrativa, y dará lugar 

a la imposición de una multa, y 
en caso de existir reincidencia 

un arresto por 36 horas. 
 

 

Artículo 28.- Para la fijación de 

la multa, que deberá hacerse 
entre el mínimo y máximo 

establecido, se tomará en 
cuenta la gravedad de la 

infracción concreta, las 
condiciones económicas de la 

persona física o moral a la que 
se sanciona, la reincidencia y 

demás circunstancias que sirvan 
para individualizar la sanción. 

 
I. La gravedad de la infracción 

concreta; 
II. Las condiciones económicas 

de la persona física o moral a la 

que se sanciona; 
III. La reincidencia; y 

Artículo 31.- Para la fijación de 

la multa, que deberá hacerse 
entre el mínimo y máximo 

establecido, se tomará en 
cuenta la gravedad de la 

infracción concreta, las 
condiciones económicas de la 

persona física o moral a la que 
se sanciona, la reincidencia y 

demás circunstancias que sirvan 
para individualizar la sanción, 

en el siguiente orden de 
prelación: 

 
I. La gravedad de la infracción 

concreta; 

II. Las condiciones económicas 
de la persona física o moral a la 

que se sanciona; 
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IV. Las demás circunstancias 

que sirvan para individualizar la 
sanción. 

 

III. La reincidencia; y 

IV. Las demás circunstancias 
que sirvan para individualizar la 

sanción. 
 

Artículo 29.- Las sanciones 

administrativas podrán consistir 
en: 

 
I. Multa; 

II Suspensión temporal del 
servicio; 

III Clausura definitiva del 
servicio, en cuyo caso quedarán 

sin efecto las autorizaciones que 
se hubieran otorgado al 

establecimiento; y 
IV Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se 
aplicará el doble del monto de la 

sanción impuesta, en caso de 
repetir la conducta sancionada, 

procede arresto hasta por 36 
horas. 

 

Artículo 32.- Las sanciones 

administrativas podrán consistir 
en: 

 
I. Multa; 

II. Suspensión temporal del 
servicio; 

III. Clausura definitiva del 
servicio, en cuyo caso quedarán 

sin efecto las autorizaciones que 
se hubieran otorgado al 

establecimiento; y 
IV. Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se 
aplicará el doble del monto de la 

sanción impuesta, en caso de 
repetir la conducta sancionada, 

procede arresto hasta por 36 
horas. 

 

 

Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 

 
Artículo 30.-Se sancionará con 

multa equivalente de diez a 
treinta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, a las personas que 

fumen en los lugares que 
prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 
impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a 
disposición de éste, por 

cualquier policía de la Ciudad de 
México. 

Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 

 
Artículo 33.- Se sancionará con 

multa equivalente de diez a 
treinta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, a las personas que 

fumen en los lugares que 
prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 
impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a 
disposición de éste, por 

cualquier policía de la Ciudad de 
México. 
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Para el caso de las conductas 
establecidas en el artículo 10 

fracciones V y IX se sancionará 
con arresto inconmutable hasta 

por 36 horas. 
 

 

Para el caso de las conductas 
establecidas en el artículo 15 

fracciones V y IX se sancionará 
con arresto inconmutable hasta 

por 36 horas. 
 

Artículo 31.- A los propietarios, 

poseedores o responsables de 
los establecimientos mercantiles 

que no cumplan con las 
disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionados 
conforme a las disposiciones de 

la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 
 

Artículo 34.- A las personas 

propietarias, poseedoras o 
responsables de los 

establecimientos mercantiles 
que no cumplan con las 

disposiciones de la presente 
Ley, serán sancionadas 

conforme a las disposiciones de 
la Ley para el Funcionamiento 

de Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México. 

 

Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 32.- Se sancionará con 
multa equivalente de treinta a 

cien veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente 

al titular de la concesión o 
permiso cuando se trate de 

vehículos de transporte público 
de pasajeros; en el caso de que 

no fijen las señalizaciones a que 

se refiere esta Ley, o toleren o 
permitan la realización de 

conductas prohibidas por esta 
Ley. 

 
En los casos de reincidencia en 

el periodo de un año, se aplicará 
hasta el doble de la sanción 

originalmente impuesta; en 
caso de segunda reincidencia, 

procederá la revocación de la 
concesión o permiso. 

 

Artículo 35.- Se sancionará con 
multa equivalente de treinta a 

cien veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente 

a la persona titular de la 
concesión o permiso cuando se 

trate de vehículos de transporte 
público de pasajeros; en el caso 

de que no fijen las 

señalizaciones a que se refiere 
esta Ley, o toleren o permitan la 

realización de conductas 
prohibidas por esta Ley. 

 
En los casos de reincidencia en 

el periodo de un año, se aplicará 
hasta el doble de la sanción 

originalmente impuesta; en 
caso de segunda reincidencia, 

procederá la revocación de la 
concesión o permiso. 

 

Lenguaje incluyente 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 

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

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE 

LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN 

A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 

objeto: 
 

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar 

involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, así como de los sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, 

sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y 
dispositivos vaporizadores con usos similares; 

 
II. Establecer mecanismos, acciones y políticas públicas tendientes a prevenir y 

disminuir las consecuencias derivadas del consumo de tabaco, de sistemas 
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electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, 

sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y 
dispositivos vaporizadores con usos similares y de la exposición al humo de su 

combustión en cualquiera de sus formas, y 
 

III. Definir y establecer las políticas y acciones necesarias para reducir el consumo 
de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas referidos en las 

fracciones anteriores y prevenir la exposición al humo, así como la morbilidad y 
mortalidad relacionadas con el tabaco. 

 
Artículo 2.- La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco 

y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, comprende lo siguiente:  
 

I. EI derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo que 

generan en los espacios cerrados de acceso público;  
 

ll. La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga de 
fumar en los lugares públicos donde se encuentre prohibido;  

 
III. La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales 

que se señalan en esta ley;  
 

IV. El apoyo a las personas fumadoras, cuando lo soliciten, para abandonar el 
tabaquismo con los tratamientos correspondientes;  

 
V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, 

y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, de la exposición de su humo, 
los beneficios de dejar de fumar y la promoción de su abandono; y 

 

VI. La prohibición de fumar en inmuebles con espacios abiertos en donde se 
ubiquen áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades menores de edad. 

 
Artículo 3.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponderá 

a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de 
las dependencias de la administración pública local y las Alcaldías a través de las 

instancias administrativas correspondientes. 
 

Artículo 4.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 
activamente: 
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l. Las personas propietarias, poseedoras o responsables y empleadas de los 

locales, establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público 
de pasajeros a los que se refiere esta Ley; 

 
II. Las autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia de las 

escuelas e instituciones escolares públicas o privadas; 
 

III. Las personas usuarias de los espacios cerrados de acceso al público como 
oficinas, recintos, establecimientos mercantiles, industrias y empresas, que en 

todo momento podrán exigir el cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ley; 

 
IV. Los órganos internos de control interno de las diferentes oficinas de los Poderes 

de la Ciudad de México y Órganos Autónomos, cuando la persona infractora sea 

servidora pública y se encuentre en dichas instalaciones; y 
 

V. Las personas titulares de las dependencias y entidades del Gobierno de la 
Ciudad de México, Alcaldías y Órganos Autónomos, auxiliados por el área 

administrativa correspondiente. 
 

Artículo 5.- En el procedimiento de verificación, impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley será aplicable la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable en la 

materia. 
 

Articulo 6.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

I. Alcaldía: El Órgano Político Administrativo que se encuentra en cada una de las 

demarcaciones territoriales en las que se divide la Ciudad de México; 
 

II. Espacio cerrado de acceso al público: Es todo espacio en el que hacia su interior 
no circula de manera libre el aire natural. Las ventanas, puertas, ventilas y demás 

orificios o perforaciones en delimitaciones físicas no se considerarán espacios para 
la circulación libre de aire natural; 

 
III. Industria tabacalera: abarca a los procesadores, fabricantes, importadores, 

exportadores y distribuidores de productos de tabaco; 
 

IV. Ley: a la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en la Ciudad de 
México; 

 



 

47 
 

V. Persona Fumadora Pasiva: Persona que de manera involuntaria inhala el humo 

generado por la combustión del tabaco, o cualquier otra sustancia utilizada en los 
sistemas, de quienes sí fuman; 

 
VI. Personas no fumadoras: Personas que no tienen el hábito de fumar;  

 
VII. Policía: elemento de la policía adscrita al Gobierno de la Ciudad de México; 

 
VIII. Seguridad Ciudadana: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México; 
 

IX. Secretaría de Salud: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
 

X. Patrocinio del tabaco: es toda forma de aportación o contribución directa o 

indirecta a cualquier acto, actividad o persona con el fin o efecto de promover un 
producto de tabaco; 

 
XI. Productos de tabaco: considera los bienes preparados totalmente o en parte 

utilizando como materia prima hojas de tabaco, destinados a atraer la atención y 
suscitar el interés de las personas consumidoras;  

 
XII. Publicidad: Es toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial 

con el fin o el efecto de promover directa o indirectamente un producto tabaco, y 
cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas o el uso o consumo de los 

mismos; y 
 

XIII. Sistemas: sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas 
similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos 

electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de Competencias y de las Atribuciones 

 
Artículo 7.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, ejercerán las funciones de vigilancia, inspección 
y aplicación de sanciones que correspondan, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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I. Conocer de las denuncias presentadas por la ciudadanía o personas usuarias, 

cuando no se respete la prohibición de fumar, en los términos establecidos en la 
presente Ley; 

 
II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de 

verificación en los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, 
así como en las instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 

y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, para cerciorarse del 
cumplimiento de las disposiciones esta Ley; 

 
III. Sancionar según su ámbito de competencia a las personas propietarias o 

titulares de los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas que 
no cumplan con las disposiciones de esta Ley; 

 

IV. Sancionar a las personas particulares que, al momento de la visita, hayan sido 
encontrados consumiendo tabaco, o cualquier otra sustancia utilizada en los 

sistemas, en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre y cuando se les 
invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo; 

 
V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México o a los Órganos 
Autónomos de la Ciudad de México, la violación a la Ley Federal, en razón de su 

jurisdicción, de las personas servidoras públicas, a efecto de que se inicien los 
procedimientos administrativos correspondientes; y 

 
VI. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud: 

 

I. Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
la operación del Programa contra el Tabaquismo; 

 
II. Llevar a cabo campañas para la detección temprana y atención oportuna de la 

persona fumadora; 
 

III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos a cerca 
del tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los niveles; 

 
IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de 

tabaco y de los beneficios por dejar de fumar; 
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V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, así como en las oficinas de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de 
México, para prevenir el consumo de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada 

en los sistemas y establecer las prohibiciones pertinentes, mismos que deberán 
contener iconografía relativa a los riesgos y consecuencias del tabaquismo; 

 
VI. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de 

información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de tabaco 
y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, así como la exposición a su 

humo; 
 

VII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención y 

atención del tabaquismo; 
 

VIII. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros contra el 
tabaquismo en las Alcaldías; 

 
IX. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención de la persona 

fumadora; 
 

X. Promover la participación de las comunidades indígenas, en la elaboración y 
puesta en práctica de programas para la prevención del tabaquismo; 

 
XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco o cualquier 

otra sustancia utilizada en los sistemas, la exposición de su humo, así como la 
adicción a la nicotina con un enfoque de género; 

 

XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación de la Ciudad de 
México campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas; 
 

XIII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal y otras instituciones de gobierno para la atención de los 

problemas relativos al tabaquismo o cualquier otra sustancia utilizada en los 
sistemas; y 

 
XIV. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 9.- Son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana las 

siguientes: 
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I. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a las 
personas físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco en cualquiera de 

sus presentaciones cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, en algún 
lugar prohibido, siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

II. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón de territorio, a las 
personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía de la Ciudad de 

México, por incumplimiento a esta Ley; 
 

Para el caso de establecimientos mercantiles, oficina, industria o empresa, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana procederá a petición de la persona titular o 

encargada de dichos lugares; y 

 
III. Las demás que le otorguen esta y demás disposiciones jurídicas. 

 
Artículo 10.- Son atribuciones de los Jueces Cívicos las siguientes: 

 
I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que pongan a 

disposición la policía de la Ciudad de México; y 
 

II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta Ley. 
 

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Cívico, se seguirá 
lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 
Capítulo Segundo 

Programa Contra el Tabaquismo 

Y consumo de sustancias utilizadas en los sistemas 
 

 
Artículo 11.- Las acciones para la ejecución del programa contra el tabaquismo 

y consumo de sustancias utilizadas en los sistemas, se ajustarán a lo dispuesto en 
este capítulo, sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones 

aplicables. 
 

El programa incluirá acciones tendientes a prevenir, tratar, investigar e informar 
sobre los daños que producen a la salud el consumo de tabaco y otras sustancias 

utilizadas en los sistemas, así como su humo. 
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Artículo 12.- La prevención del tabaquismo y otras sustancias utilizadas en los 

sistemas, tienen carácter prioritario, haciendo énfasis en la infancia y la 
adolescencia, con enfoque de género, y comprenderá las siguientes acciones: 

 
I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes que 

favorezcan estilos de vida saludables en la familia, escuela, trabajo y comunidad; 
 

II. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por su consumo y la 
exposición a su humo; 

 
III. La orientación a la población para que se abstenga de fumar; 

  
IV. La detección temprana de la persona fumadora y su atención oportuna; 

 

V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco y otras sustancias utilizadas 
en los sistemas; 

 
VI. El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la regulación 

sanitaria relativa a las restricciones para la venta de productos derivados del 
tabaco y de los sistemas; y 

 
VII. El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso a los productos 

derivados del tabaco. 
 

Artículo 13.- El tratamiento del tabaquismo y demás sustancias utilizadas en los 
sistemas, comprenderá las acciones tendientes a: 

  
I. Conseguir que las personas que lo deseen puedan abandonarlo; 

 

II. Reducir los riesgos y daños causados, por su consumo y exposición; 
 

III. Abatir los padecimientos asociados por su consumo y exposición; 
 

IV. Atender y rehabilitar en su caso a quienes fuman o tengan alguna enfermedad 
atribuible a su consumo; e 

 
V. Incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto de la persona 

consumidora como de su familia y compañeros de trabajo. 
 

Artículo 14.- La investigación sobre el tabaquismo y sustancias utilizadas en los 
sistemas considerará: 
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I. Sus causas, que comprenderá, entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo individual y social; 

b) Los problemas de salud y sociales asociados con su consumo de tabaco y 
exposición a su humo; 

 
c) La magnitud, características, tendencias y alcances del problema; 

d) Los contextos socioculturales del consumo; y 
e) Los efectos de la publicidad, promoción y patrocinio sobre el consumo y 

permisividad social ante estos. 
 

II. El estudio de las acciones para controlarlo, que comprenderá, entre otros: 
 

a) La valoración de las medidas de prevención, tratamiento, regulación y control 

sanitario; 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del tabaquismo y sustancias utilizadas en los 

sistemas; 
 

2. La prevalecía de su consumo y de la exposición a su humo; 
 

3. Las necesidades y recursos disponibles para realizar las acciones de prevención, 
tratamiento y control de su consumo; 

 
4. La conformación y tendencias de la morbilidad y mortalidad atribuibles al tabaco 

y sustancias utilizadas en los sistemas; 
 

5. El cumplimiento de la regulación sanitaria en la materia; 

 
6. El impacto económico; 

 
7. El impacto ecológico de la producción, procesamiento y su consumo, y 

 
c) El conocimiento de los riesgos para la salud asociados a su consumo y a la 

exposición de su humo. 
 

La información a que se refiere el presente artículo deberá integrarse en el sistema 
de información sobre adicciones. 
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TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS NO FUMADORAS 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 15.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados de acceso al público, oficinas, establecimientos 
mercantiles, industrias y empresas; 

 
II. En elevadores y escaleras interiores de cualquier edificación; 

 

III. En los establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione 
atención directa al público, tales como oficinas bancarias, financieras, comerciales 

o de servicios; 
 

IV. En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, 

oficinas, juzgados o instalaciones del Órgano Judicial, y oficinas administrativas, 
auditorios, módulos de atención, comisiones o salas de juntas del Órgano 

Legislativo de la Ciudad de México; 
 

V. En hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de atención 
médica públicos, sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas, 

escuelas, sus accesos y cualquier otro lugar cerrado de las instituciones médicas 
y de enseñanza y en las periferias de los mismos; 

 

VI. En unidades destinadas al cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes, 
personas de la tercera edad y personas con discapacidad; 

 
VII. Bibliotecas Públicas, Hemerotecas, Museos y Recintos; 

 
VIII. Instalaciones deportivas e inmuebles con espacios abiertos donde se ubiquen 

áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades al aire libre menores de 
edad; 

 
IX. En centros de educación inicial, básica, media superior y superior, incluyendo 

sus accesos, auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, patios 
salones de clase, pasillos, sanitarios y en las periferias de los mismos; 
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X. En los cines, teatros, auditorios, autocinemas, eventos artísticos, musicales, 

lienzos charros, arenas de box y lucha libre, centros culturales independientes y 
todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso 

público; 
 

XI. En los establecimientos mercantiles dedicados al hospedaje, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley; 

 
XII. En los establecimientos mercantiles y espacios cerrados donde se expendan 

al público alimentos y bebidas para su consumo en el lugar; 
 

XIII. En los vehículos de transporte público de pasajeros, eléctricos, urbano, 
suburbano incluyendo taxis, que circulen en la Ciudad de México; 

 

XIV. En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal; y 
 

XV. En espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia colectiva; y 
 

XVI. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de 
Salud. 

 
Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y empresas en los cuales está prohibido fumar 
serán sancionados económicamente por permitir, tolerar o autorizar que se fume. 

 
Artículo 16.- La publicidad de tabaco que incluye espectaculares, murales, 

paradas y estaciones de transportes y mobiliario urbano deberá sujetarse a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud y en el Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de publicidad. 

 
Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 17.- Es obligación de las personas propietarias, encargadas o 
responsables de los establecimientos mercantiles en los que se expendan al 

público alimentos o bebidas para su consumo en el lugar, respetar la prohibición 
de no fumar en los mismos. 

 
Las personas usuarias de tales lugares están obligadas a observar lo establecido 

en el párrafo anterior. 
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Artículo 18.- En los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, 

de enseñanza e instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 
y Órganos Autónomos de la Ciudad de México, que cuenten con áreas de servicio 

al aire libre se podrá fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo 
derivado del tabaco y de las sustancias utilizadas en los sistemas, no invada los 

espacios cerrados de acceso al público. 
 

Artículo 19.- En los establecimientos dedicados al hospedaje, se destinará para 
las personas fumadoras un porcentaje de habitaciones que no podrá ser mayor al 

25 por ciento del total de las mismas. 
 

Las habitaciones para personas fumadoras y no fumadoras, deberán estar 
identificadas permanentemente con señalamientos y avisos en lugares visibles al 

público asistente, dichos señalamientos y avisos deberán apegarse a los criterios 

que para el efecto emita la Secretaria de Salud, así como contar con las 
condiciones mínimas siguientes: 

 
I. Estar aislada físicamente de las áreas de las personas no fumadoras; 

 
II. Tener un sistema de extracción y purificación hacia el exterior; 

 
III. Ubicarse, de acuerdo con la distribución de las personas que ahí concurran, 

por piso, área o edificio; 
 

IV. Realizar una difusión permanente sobre los riesgos y enfermedades que son 
causadas por el consumo de tabaco y sustancias utilizadas en los sistemas, de 

conformidad con lo que al efecto determine la Secretaría de Salud, y 
 

V. Sin acceso a ellas con menores de edad. 

 
Las secciones para personas fumadoras a que se refiere el presente artículo no 

podrán utilizarse como un sitio de recreación. 
 

En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible cumplir con los 
preceptos a que se refiere el presente artículo, la prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, local o establecimiento. 
 

Artículo 20.- Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 
establecimientos mercantiles, oficinas, industrias o empresas de que se trate, 

serán responsables en forma subsidiaria con la persona infractora, si existiera 
alguna persona fumando fuera de las áreas destinadas para ello. 
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La persona propietaria o titular del establecimiento mercantil, oficina, industria o 

empresa, o su personal, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando, a que 
se abstenga de hacerlo; en caso de negativa se le invitará a abandonar las 

instalaciones; si la persona infractora se resiste a dar cumplimiento al exhorto, la 
persona titular o sus dependientes solicitarán el auxilio de algún policía, a efecto 

de que ponga al infractor a disposición del juez cívico competente. 
 

La responsabilidad de las personas propietarias, poseedoras o administradoras, a 
que se refiere el presente artículo terminará en el momento en que la persona 

propietaria o titular del local o establecimiento dé aviso a la policía de la Ciudad 
de México. 

 
Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo anterior, quedarán establecidos en el reglamento 

respectivo que al afecto se expida. 
 

Artículo 21.- Las personas físicas que violen lo previsto en este capítulo, después 
de ser conminadas a modificar su conducta, cuando no lo hicieren podrán ser 

puestas a disposición del Juez Cívico correspondiente, por cualquier policía de la 
Ciudad de México. 

 
Artículo 22.- Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 

vehículos a que se refiere las fracciones XIII y XIV, del artículo 15, deberán fijar, 
en el interior y exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que 

indiquen la prohibición de fumar, en caso de que alguna persona pasajera se 
niegue a cumplir con la prohibición, se le deberá exhortar a que modifique su 

conducta o invitarla a que abandone el vehículo, en caso de negativa, se dará 
aviso a algún policía, a efecto de que sea remitido con el Juez Cívico 

correspondiente. 

 
Las personas conductoras de los vehículos que no acaten las disposiciones del 

presente ordenamiento deberán ser reportados en forma semanal a la Secretaría 
de Movilidad, a través del Juzgado Cívico que reciba la denuncia, para que ésta 

implemente las correcciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las 
sanciones que establece esta Ley. 

 
Artículo 23.- El alumnado, maestras, maestros, personas integrantes de las 

asociaciones de padres de familia de las escuelas e instituciones educativas, sean 
públicas o privadas, podrán coadyuvar de manera individual o colectiva en la 

vigilancia, para que se cumpla con la prohibición de fumar en las aulas, bibliotecas, 
auditorios, sus accesos y demás instalaciones a las que deba acudir el alumnado, 

y el personal docente de las respectivas instituciones educativas, pudiendo dar 
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aviso a algún policía, para que estos sean quienes pongan a disposición del Juez 

Cívico, a la persona o personas que incumplan con este ordenamiento. 
 

Artículo 24.- En los locales cerrados y establecimientos en los que se expenden 
alimentos y bebidas para su consumo en el lugar, las personas propietarias, 

poseedoras o responsables de la negociación deberán colocar dentro de los 
mismos en lugares visibles letreros y señalamientos relativos a la prohibición de 

fumar. 
 

Capítulo Tercero 
De los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Artículo 25.- Las personas físicas que no sean servidoras públicas, y que no 

respeten las disposiciones de la presente Ley cuando se encuentren en un edificio 

público, y después de ser conminadas a modificar su conducta o abandonar el 
lugar, cuando no lo hicieren podrán ser puestas de inmediato a disposición del 

Juez Cívico, por cualquier policía la Ciudad de México. 
 

Artículo 26.- Los Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 
instruirán a las personas titulares de cada una de sus dependencias, unidades 

administrativas, órganos, entidades o similar que estén adscritos a ellos, para que, 
en sus oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación, sean colocados 

los señalamientos que determine la Secretaría de Salud, respecto a la prohibición 
de fumar. 

 
Artículo 27.- Todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Gobierno de 

la Ciudad de México y cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la 
concesión se establecerán los mecanismos necesarios para que se dé 

cumplimiento a la presente Ley. 

 
Artículo 28.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

deberá garantizar, que los recursos económicos que se recauden por la imposición 
de sanciones derivadas del incumplimiento a la presente Ley, sean canalizados a 

la ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades 
atribuibles al tabaco o para llevar a cabo acciones de control epidemiológico o 

sanitario e investigaciones sobre el tabaquismo y sus riesgos. 
 

Artículo 29.- Las personas funcionarias y servidoras públicas que violen lo 
dispuesto en la presente Ley serán sancionados por el órgano de control interno 

que les corresponda. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 
De los Tipos de Sanciones 

 
Artículo 30.- La contravención a las disposiciones de la presente Ley, será 

considerada falta administrativa, y dará lugar a la imposición de una multa, y en 
caso de existir reincidencia un arresto por 36 horas. 

 
Artículo 31.- Para la fijación de la multa, que deberá hacerse entre el mínimo y 

máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción concreta, 
las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona, la 

reincidencia y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción, en 

el siguiente orden de prelación: 
 

I. La gravedad de la infracción concreta; 
II. Las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona; 

III. La reincidencia; y 
IV. Las demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción. 

 
Artículo 32.- Las sanciones administrativas podrán consistir en: 

 
I. Multa; 

II. Suspensión temporal del servicio; 
III. Clausura definitiva del servicio, en cuyo caso quedarán sin efecto las 

autorizaciones que se hubieran otorgado al establecimiento; y 
IV. Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se aplicará el doble del monto de la sanción impuesta, 
en caso de repetir la conducta sancionada, procede arresto hasta por 36 horas. 

 
Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 
 

Artículo 33.- Se sancionará con multa equivalente de diez a treinta veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a las personas que fumen en 

los lugares que prohíbe el presente ordenamiento; la multa será impuesta por el 
Juez Cívico correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por cualquier 

policía de la Ciudad de México. 
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Para el caso de las conductas establecidas en el artículo 15 fracciones V y IX se 

sancionará con arresto inconmutable hasta por 36 horas. 
 

Artículo 34.- A las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 
establecimientos mercantiles que no cumplan con las disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionadas conforme a las disposiciones de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

 
Artículo 35.- Se sancionará con multa equivalente de treinta a cien veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente a la persona titular de la 
concesión o permiso cuando se trate de vehículos de transporte público de 

pasajeros; en el caso de que no fijen las señalizaciones a que se refiere esta Ley, 
o toleren o permitan la realización de conductas prohibidas por esta Ley. 

 

En los casos de reincidencia en el periodo de un año, se aplicará hasta el doble de 
la sanción originalmente impuesta; en caso de segunda reincidencia, procederá la 

revocación de la concesión o permiso. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 
La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 
I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 26 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para Roberth Dahl, uno de los fundamentos de la democracia es la igualdad y la 

inclusión de todos los ciudadanos, ya que es un régimen que en cualquiera de sus 

acepciones que se tenga, necesita de un trato igual para todos los individuos que lo 

conforman, las igualdades y desigualdades sociales influyen en la posibilidad de que 

haya hegemonía o pluralidad política. En ese sentido, para que una democracia tenga 

un mejor funcionamiento, requiere asegurar que “todos los ciudadanos y grupos 

obtienen los mismos derechos e igual protección legal, así como posibilidades reales 

de acceso a la justicia y al poder”1. Esto significa, que las y los ciudadanos deben estar 

protegidos y contar con mecanismos que les aseguren el ejercicio de todos sus 

derechos, y les garanticen no ser discriminados por ningún motivo como son el sexo, la 

                                            
1 Diamond y Morlino, en Gilas Karolina (2021). La paridad como principio constitucional, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, [en línea], fecha de consulta 03/10/2022, disponible en: 
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//06_La%20paridad%20como%20principio%20co
nstitucional_Gilas.pdf  
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raza, etnia, religión, creencias políticas, o cualquier otro.  

A pesar de que en el mundo occidental, la democracia al día de hoy tiene un largo 

recorrido como una forma de gobierno y de organización social, siguen persistiendo 

problemas que no han logrado ser superados, sobre todo en países cuyo proceso 

democrático tardó más tiempo en llegar, como es el caso de México, y con ello el 

desarrollo de la igualdad y la paridad de género, en donde aún persisten condiciones 

que imposibilitan el ejercicio pleno de estos derechos para las mujeres, pues el “largo 

del desarrollo de las sociedades, e incluso en la época de dominación del sistema 

democrático, la igualdad sigue siendo más un ideal por lograr que una realidad, 

especialmente para ciertos grupos o sectores. Las mujeres son, tradicionalmente, la 

parte de la población que con frecuencia sufre de discriminación y de un trato que las 

coloca en una situación de desigualdad frente al grupo masculino”2.  

Esta problemática, se ha convertido en uno de los grandes retos a superar por parte de 

las democracias modernas. Los antecedentes de la lucha por la igualdad y la paridad 

de género en el espacio público en México, se remontan a principios del siglo pasado, 

alrededor del año 1910 cuando se dieron los primeros movimientos  de asociaciones 

feministas, las cuales se unieron a Madero en la lucha revolucionaria, entre ellas el club 

Femenil Antireeleccionista “Las hijas de Cuauhtémoc”. Para el año de 1916 se llevó a 

cabo el primer Congreso Feminista, y como resultado de los acuerdos alcanzados fue 

demandar el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. Mientras que en ese 

mismo año en Chiapas, Yucatán y Tabasco, se logra la conquista del reconocimiento 

de igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser elegidas en puestos de elección 

popular. Un año después, con la promulgación de la Constitución de 1917, que impulsó 

la creación de la Ley de Relaciones Familiares, se reconoció que hombres y mujeres 

tenían el mismo derecho a considerarse iguales en el seno de la familia. 

                                            
2 Htun, en en Gilas Karolina (2021). La paridad como principio constitucional, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, [en línea], fecha de consulta 03/10/2022, disponible en: 
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//06_La%20paridad%20como%20principio%20co
nstitucional_Gilas.pdf  
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Desafortunadamente, en el texto constitucional de 1917, aunque se reconocía la 

ciudadanía de las mujeres, no se estableció explícitamente el derecho a votar y ser 

votadas, dejando de lado la posibilidad de alcanzar un trato igualitario. Sería hasta el 

año de 1946 que la Cámara de Diputados, aprobó una iniciativa del Presidente Miguel 

Alemán, para reformar el artículo 115 constitucional, y reconocer el derecho de las 

mujeres a participar en las elecciones municipales, en igualdad de condiciones que los 

hombres, reconociendo el derecho a votar y ser votadas, y esto dio la posibilidad para 

que por primera vez una mujer fuera electa como presidenta municipal, en el Estado de 

Aguascalientes. Y sería hasta el año de 1953 que se publicaría en el Diario Oficial de la 

Federación, la reforma al artículo 34 constitucional, donde se reconoce el derecho de 

las mujeres a votar y ser votadas a nivel nacional3.  

Sin embargo, el sólo reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, 

no impulsaría su participación en la vida pública y política de México en igualdad de 

condiciones. Porque el problema radica mucho más allá del reconocimiento de los 

derechos a las mujeres, que si bien es importante, es necesario transformar una serie 

de estructuras sociales que impiden el avance en materia de igualdad y paridad de 

género, ya que las transformaciones culturales, deben ocurrir en un nivel subjetivo, para 

que puedan traducirse en actitudes, prioridades, valoraciones, creencias y prácticas 

cotidianas, ya que “Las percepciones, valores y actitudes que se despliegan 

cotidianamente, reflejan los cambios y permanencias en los papeles asignados 

socialmente en la vida pública y privada a hombres y mujeres”4. La dificultad para 

transformar esas prácticas y actitudes cotidianas, y que impacten en todos los ámbitos 

de la vida pública y privada, estriba en el hecho de que históricamente en la humanidad 

                                            
3 Gallegos, Rigoberto (2022). Paridad de Género: Evolución, Logros y Realidades, Senado de la 
República, [en línea], fecha de consulta 05/10/2022, disponible en: 
https://comisiones.senado.gob.mx/justicia/docs/magistrado/guerrero/110/37.pdf  
4 Galeana Patricia, Vargas Patricia (2015). Géneros asimétricos. Representaciones y percepciones del 
imaginario colectivo, Universidad Nacional Autónoma de México, [en línea], fecha de consulta 
05/10/2022, pp. 35 disponible en: 
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/439/Coleccion_Mexicanos_genero.pdf?sequ
ence=3  
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ha subsistido una “cultura patriarcal que ha limitado el desarrollo de la población 

femenina. Los atavismos patriarcales han sido el fundamento ideológico de la 

discriminación y violencia que se ejerce en contra de la mujer”5. 

Desafortunadamente, a pesar de los avances en el ámbito legislativo en el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, como lo es el impulso a la paridad en 

los cargos de representación popular, o en el servicio público en los tres órdenes de 

gobierno, siguen persistiendo prácticas que impiden el desarrollo y la igualdad a las 

mujeres.  

De acuerdo con los resultados del estudio “Géneros asimétricos. Representaciones y 

percepciones del imaginario colectivo”, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, que forma parte de la colección “Los mexicanos vistos por sí mismos”, al 

preguntarle a las personas encuestadas que mencionaran dos palabras que asociaran 

con “mujer” se obtuvo que “La mayoría de las palabras asociadas a la “mujer” están 

vinculadas con aquellas que tienen que ver con su papel reproductivo. Al revisar las 

respuestas que las mismas mujeres emitieron, se observó que el término que ocupó el 

primer lugar de palabras asociadas con mujer fue maternidad, con el carácter de 

cuidadoras de los otros y con su presencia en la esfera privada o doméstica. En 

segundo lugar, la mención de términos como independencia, inteligencia y fuerza 

denota un cambio cultural […] en tercer y cuarto lugar se mencionan las cualidades 

físicas y morales que, en la opinión de los entrevistados, deben caracterizar a una mujer: 

belleza, amor, ternura, bondad, cariño y comprensión”6.  

Estas respuestas, permiten identificar que el alcance de los cambios legislativos en 

materia del reconocimiento de derechos a las mujeres, en las última décadas, no ha 

sido suficiente como para impactar en la subjetividad de las personas, estas 

representaciones sociales que marcan las diferencias de roles, entre hombres y 

mujeres, que culturalmente son determinados entre los sexos, y que dota de sentido a 

la existencia de los sujetos, siguen ancladas a una percepción de las mujeres asociadas 

                                            
5 Ídem.  
6 Ibidem, p., 47.  
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a la reproducción, al trabajo en el hogar, y no fuera de él, asociando esta labor a los 

hombres, y relacionando a las mujeres en mayor medida con emociones y actitudes 

como amor, ternura, cariño, belleza, sensualidad, vanidad o accesorios, esto significa 

que nociones como la de equidad, igualdad y paridad aún no se traducen en acciones 

y prácticas cotidianas entre mujeres y hombres. Los estereotipos y patrones 

establecidos marcan limitantes respecto a las mujeres desde la infancia; estos tratos 

diferenciados ejercidos por los diferentes actores de la sociedad (padres, docentes, 

entrenadores, educadores físicos, entre otros), hacen que se vayan cultivando las 

identidades tanto en las niñas, como también en los niños.  

Por ende, la identidad femenina se construye desde la infancia a partir del imaginario 

social de la pasividad y la vulnerabilidad, contrario al hombre que va construyendo un 

rol activo; esto es, desde el trato diferenciado, la mujer construye su personalidad 

basada en la fragilidad. 

Sin embargo, también es importante destacar que en el estudio elaborado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, las mujeres muestran tener una percepción 

de sí mismas, en mayor proporción relacionada con palabras como independencia, 

inteligencia y fuerza, esto quiere decir, que en la construcción de la subjetividad de 

algunas mujeres (29%) existen cambios que resultan importantes que se relacionan con 

la equidad, la igualdad y la paridad.   

Por otro lado, el estudio en cuestión presenta un dato que para efectos de la presente 

exposición de motivos resulta importante. Al preguntarles a los encuestados acerca de 

la principal desventaja de ser mujeres, la respuesta que obtuvo un mayor porcentaje 

(16%) fue que se deben enfrentar a situaciones de desigualdad de género y 

discriminación, mientras que el 11.2 por ciento, señaló que era tener que vivir 

situaciones de abuso, acoso, maltrato, y el 7.3 por ciento señaló la desigualdad laboral 

como una de las principales desventajas, siendo las propias mujeres quienes identifican 

estas condiciones que tienen que vivir. Es decir, en el imaginario colectivo, se reconoce 

que las mujeres viven en condiciones de desventaja frente a los hombres.  

Estos datos, permiten tener un panorama general en torno a la condición en que se 
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encuentra la equidad y la paridad de género en la cotidianidad de las mujeres, esto a 

pesar de que desde principios del siglo XXI se han llevado a cabo reformas y cambios 

en el sistema jurídico del país y de la ciudad de México, con la finalidad de promover y 

garantizar la participación de manera paritaria y equitativa de las mujeres.  

Hablar de equidad de género no resulta fácil aun en estos tiempos, con todo y las 

medidas ya implementadas tanto desde el ámbito legislativo en busca de una mayor 

participación de las mujeres en el ámbito político, así como los programas y acciones 

de gobierno sobre la promoción de la equidad. Es necesario pensar la equidad de 

género, como acciones con soluciones que traten el problema desde raíz, una de ellas 

es la educación y todo lo referente a los roles de género que por años han permeado a 

nuestra sociedad mexicana en todos los niveles. 

Es importante aclarar que el género se refiere a:  

Conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas 

y económicas, asignadas según el momento histórico, a las personas en forma 

diferenciada de acuerdo al sexo. El género se construye a partir de la diferencia 

anatómica del orden sexual, no es sinónimo de mujer; hace referencia a lo 

socialmente construido. Refiere diferencias y desigualdades entre mujeres y 

hombres, por razones sociales y culturales que se manifiestan por los roles 

sociales (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), así como las 

responsabilidades, el conocimiento o la prioridad en el uso, control, 

aprovechamiento y beneficio de los recursos7. 

En ese sentido, el género constituye una forma de identidad para las personas y define 

ámbitos de acción de los individuos en el espectro institucional y social, en virtud de que 

es “El proceso de construcción del género incluye símbolos y representaciones que, 

además de dictar el deber ser de hombres y mujeres, intervienen en el orden social y 

en las relaciones que lo forman”8. Estas representaciones, son las que marcan las 

                                            
7 Equivalencia Parlamentaria, en Corona, Luis (2016). La paridad de género un derecho fundamental, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, [en línea], fecha de consulta 05/10/2022, disponible 
en: http://cedhj.org.mx/revista%20DF%20Debate/articulos/revista_No2/ARTICULO-5-2.pdf  
8 Op. Cit. Galeana Patricia, Vargas Patricia, p., 46.  
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diferencias de roles que están culturalmente determinados, y es de esa forma, que a 

través de ellos que se han constituido y legitimado el poder del sexo masculino sobre el 

femenino, lo cual se cristaliza en aspectos como el lenguaje, pero también en la manera 

en que los distintos ámbitos públicos y privados están organizados.  

Estas visiones y prácticas cotidianas vinculadas a la noción de género, han hecho que 

históricamente a las mujeres regularmente se les ha educado para quedar dentro de la 

esfera privada, es decir, en cuestiones relacionadas al hogar mientras que el hombre 

es educado y atendido para la esfera pública, es decir lo exterior. Esto tiene 

consecuencias importantes en distintos ámbitos en el sector público y privado, por 

ejemplo, menor participación de las mujeres en espacios de decisiones, ejemplo de ello 

es lo que ocurre dentro de las direcciones de asociaciones y clubes deportivos.   

De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres, en el año 

2004, señalaba que del total de federaciones deportivas nacionales, el 60.5% 

reportaron que tenían una mayor proporción de empleados hombres y el restante, 

31.6% una mayor proporción de mujeres, mientras que el 32.5% de los trabajadores en 

los organismos estatales eran mujeres y 67.5 hombres, además destacaba que del 

porcentaje de mujeres que participaban en dichas federaciones, la mayoría ocupaban 

puestos operativos como secretarias y asistentes, y no en posiciones de liderazgo y 

toma de decisiones. Además, dio a conocer que en general existían 3.6 hombres por 

cada mujer en los consejos directivos de las federaciones nacionales. De igual manera, 

estimaba que en materia de árbitros, los hombres superaban en número a las mujeres 

en razón de 4.8 a una, mientras que en los consejos directivos había 10 secretarios por 

cada secretaria en funciones. Dicho estudio también señalaba que dentro de las 

federaciones deportivas solamente el 2.8 por ciento contaban con un área de atención 

a mujeres, mientras que solo el 10.5% ofrecían capacitación sobre perspectiva de 

género. En el mismo sentido, solamente el 13.2% de las federaciones contaba con 

mecanismos para la resolución de denuncias sobre acoso sexual. Y del 67.6% de 
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federaciones que ofrecían cursos y capacitaciones a su personal, deportistas y jueces, 

solamente el 20.4% beneficiaba a mujeres9.  

Por otro lado, de acuerdo con datos de la FIFA, a nivel internacional del 2000 al 2006, 

hubo un incremento de la participación de las mujeres en estructuras organizadas se 

dio en 54%.  

Por otro lado, en la actualidad, en el caso de nuestro país, de acuerdo con el 2º Informe 

de Mujeres Poderosas en el Deporte Profesional Mexicano, de un portal dedicado al 

periodismo del deporte, señala que tomando en cuenta las ligas profesionales más 

importantes de México como son: la Liga MX, Liga Femenil MX, Federación Mexicana 

de Futbol, Liga Mexicana de Beisbol, Liga Nacional de Baloncesto Profesional, y Liga 

Mexicana del Pacífico, en el cual analizaron las estructuras directivas de estas 

asociaciones y federaciones deportivas en México, buscando retratar qué porcentaje 

de mujeres toman decisiones, encontraron que entre el año 2021 y 2022 hubo un 

incremento importante en los puestos ocupados por mujeres en la toma de decisiones, 

de esta manera 40 mujeres están en cargos de toma de decisiones, considerando 

mandos medios hasta alta dirección, y de estas 22 están en puesto de alto mando, y 

30 de 77 clubes e instituciones de 77 que fueron analizados contaban con una mujer 

en algún puesto de jefatura10.  

Desde esta perspectiva se puede observar que si bien se han presentado avances en 

materia de representación de mujeres en el ámbito deportivo dentro de las directivas de 

asociaciones, federaciones y clubes, esto no representa un alcance pleno de erradicar 

la problemática de la falta de equidad e igualdad, porque aún no se alcanza una 

igualdad sustantiva, la cual de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, en su artículo 5º señala que esta se refiere al acceso al mismo 

                                            
9 Ochoa Ana Luisa, González Nancy (s.f.). Mujer y deporte. Una visión de género. Instituto Nacional de 
las Mujeres, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, [en línea], fecha de consulta 06/10/2022, 
disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100559.pdf  
10 Pérez, Iván (2022). Mujeres poderosas del deporte mexicano, El Míster, [en línea], fecha de consulta 
06/10/2022, disponible en: 
https://www.dropbox.com/s/za20d3we2a6pfyu/INFORME%20PODEROSAS%20DEPORTE.pdf?dl=0  
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trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales.  

Ahora bien, estos datos disponible se refieren a las organizaciones deportivas 

nacionales, que tienen presencia en todas las entidades del país, y son el reflejo de las 

oportunidades que tienen las mujeres para formar parte de los cargos de dirección y 

toma de decisiones dentro del ámbito deportivo. Pues a su vez nos indica que persiste 

resistencias al interior de este sector, para permitir que las mujeres tengan participación 

paritaria en estos órganos de administración y directivos.   

Es importante reconocer que la capital del país ha tenido avances importantes en 

materia deportiva, desafortunadamente al igual que a nivel federal, dentro de estas 

organizaciones aún persisten prácticas que evitan una igual participación en los cargos 

de dirección en el ámbito deportivo al interior de las asociaciones y clubs deportivos. 

La participación femenina en puestos de responsabilidad en organizaciones y 

asociaciones deportivas se ha asociado frecuentemente a la disponibilidad de tiempo, 

flexibilidad y energía, aduciendo que, en el caso de la mujer, su situación familiar hace 

que esta disponibilidad sea escasa respecto al hombre. Esta postura es una simple 

excusa para dejar la toma de decisiones en manos de los hombres11, pero es importante 

continuar avanzando para alcanzar una verdadera igualdad sustantiva.  

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objetivo adicionar una fracción XIV al 

artículo 26 de la Ley de Educación Física y Deporte, con la finalidad de establecer que 

el Consejo de Deporte de la Ciudad de México, deberá tener como facultad promover 

la igualdad sustantiva de género en los organismos de dirección de asociaciones, 

clubes, comités, y ligas deportivas de los sectores social y privado en la Ciudad.  

En las últimas décadas, las activistas y las organizaciones internacionales y nacionales, 

que luchan por los derechos de las mujeres, han señalado que se requiere reconocer 

que existen barreras de diversos tipos (culturales, laborales, sociales) que impiden “a 

                                            
11 Sauleda, Lluisa et. al. (2021). La brecha de género en el deporte: El caso de una marginación histórica 
y socialmente consentida, Centro Interamericano de Investigaciones Psicológicas y Ciencias Afines, [en 
línea], fecha de consulta: 06/10/2022, disponible en: 
https://www.redalyc.org/journal/180/18066677005/html/#redalyc_18066677005_ref49  
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las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y la articulación de la representación 

política efectiva […] se llegó a la conclusión de que, para conseguir la igualdad 

sustantiva entre los géneros, el Estado debía abandonar la neutralidad tradicional y 

actuar firmemente a favor del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres”12. 

En ese sentido, es necesario, que el Consejo del Deporte de la Ciudad de México, quien 

de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Educación Física y Deporte se encarga de 

“opinar y coordinar acciones específicas de colaboración, difusión, promoción, 

desarrollo y estímulo en las tareas necesarias para crear y consolidar condiciones que 

favorezcan el derecho de las y los habitantes de la Ciudad de México al conocimiento 

de la cultura física y la práctica del deporte”, pueda promover entre las asociaciones y 

clubes deportivos de la Ciudad de México la integración de sus comités y órganos 

directivos con base en la igualdad sustantiva. Es necesario que la Ley siga ampliando 

los derechos de las mujeres en materia de igualdad. Es necesario modificar la forma de 

pensar de hombres y mujeres, y normalizar en todos los espacios de la vida cotidiana 

el trato igualitario y equitativo entre ambos. Solamente de esa manera, se podrá 

continuar avanzando en garantizar las mismas oportunidades a mujeres y hombres, 

sólo en la medida en que la igualdad y la equidad de género sea una realidad en todos 

los espacios de la vida pública y privada de nuestra Ciudad, la democracia se 

consolidará con mayor fuerza como una forma de vida, donde todas las personas 

tengan las mismas oportunidades. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.-  Que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los 

derechos Humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados 

                                            
12 Op. Cit. Gilas, Karolina, p., 125.  
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internacionales en los que el Estado se parte, y todas las autoridades tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

SEGUNDO.- Que de acuerdo con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, La mujer y el hombre son iguales ante la ley. 

TERCERO- Que en términos del artículo 4, párrafo 13 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica 

del deporte, y corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo.  

CUARTO.-  Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 de la Constitución Política 

Local, en la Ciudad de México la dignidad humana es el principio rector y sustento de 

los derechos humanos, y asume como principios la no discriminación, la igualdad 

sustantiva y la inclusión. 

QUINTO.-  Que el artículo 4 apartado B numeral 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente 

contra la dignidad humana, impida o restrinja los derechos de las personas. 

SÉPTIMO.- Que en su artículo 11 apartado C, la Constitución Local de la Ciudad de 

México reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

Ciudad y promueve la igualdad sustantiva y la equidad de género. 

OCTAVO.- Que de acuerdo con el artículo de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades 

para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.  

NOVENO.- Que de acuerdo con el artículo 14 del mismo ordenamiento del numeral 

anterior, los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones, y 
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la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, 

expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y 

objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. 

DÉCIMO.- Que de acuerdo al mismo ordenamiento, en términos de su artículo 6, para 

alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres es necesario eliminar toda forma de 

discriminación en cualquier ámbito de la vida, que se generen por pertenecer a cualquier 

sexo. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Ley de Educación Física y Deporte de la ciudad de México 

en su artículo 3 señala que la función social del deporte es fortalecer la interacción de 

los individuos en sociedad. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que de acuerdo con el 24 de la misma Ley, el Consejo del 

Deporte de la Ciudad de México como órgano consultivo y de propuesta que tiene por 

objeto opinar y coordinar acciones específicas de colaboración, difusión, promoción, 

desarrollo y estímulo en las tareas necesarias para crear y consolidar condiciones que 

favorezcan el derecho de las y los habitantes de la Ciudad de México al conocimiento 

de la cultura física y la práctica del deporte. 

DÉCIMO TERCERO.- Que de acuerdo con el artículo 5º del mismo ordenamiento son 

sujetos de esa Ley los deportistas, educadores físicos, entrenadores deportivos, 

técnicos, los organismos deportivos de los sectores público, social y privado, equipos, 

clubes, asociaciones y ligas deportivas, jueces, árbitros y demás personas que por su 

naturaleza, condición o funciones sean susceptibles de integrarse al Sistema de Cultura 

Física y Deporte en esta Ciudad. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
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La presente Iniciativa que someto a su consideración propone adicionar una 

Fracción XIV al artículo 26 de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad 

de México.  

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 26.- El Consejo tendrá 
las funciones siguientes: 
 
I a XIII…  
 
Sin correlativo.  
 
 

Artículo 26.- El Consejo tendrá las 
funciones siguientes: 
 
I a XIII…  
 
XIV. Promover la igualdad 
sustantiva en los organismos de 
dirección de asociaciones, clubes, 
comités,  y ligas deportivas de los 
sectores social y privado. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de DECRETO:  

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

 

ÚNICO. – Se adiciona una Fracción XIV al artículo 26 de la Ley de Educación Física y 

Deporte de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Artículo 26.- El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 
I a XIII…  
 
XIV. Promover la igualdad sustantiva en los organismos de dirección de 
asociaciones, clubes, comités, y ligas deportivas de los sectores social y privado. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remitase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de octubre de 2022 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 

 



 

 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
 

 

 

Ciudad de México, a 11 octubre de 2022. 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA.  

PRESENTE. 

 

Las que suscriben, Marcela Fuente Castillo y Martha Soledad Ávila Ventura, 

Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en la II legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 99 fracción II, 100,101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, sometemos a consideración de este órgano legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, Y BENITO 

JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE RESPETEN EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS EN VÍA PÚBLICA E INSTRUYAN A LAS Y LOS SERVIDORES 
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PÚBLICOS A SU CARGO PARA QUE CESEN LAS PRÁCTICAS DE 

HOSTIGAMIENTO, VIOLENCIA, DECOMISO DE MERCANCÍA Y RETIRO DE 

LOS COMERCIANTES EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES 

Al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde inicios del año 2022 y hasta la fecha; comerciantes que laboran en las 

Alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez pertenecientes a la Alianza de 

Organizaciones Sociales, manifiestan que personal adscrito a la Alcaldía Miguel 

Hidalgo y a la Alcaldía Benito Juárez, han realizado diversas acciones que vulneran 

el derecho humano al trabajo de varios comerciantes que habían mantenido una 

dinámica comercial activa por más de 30 años.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A inicios de este año, cuando el Subdirector de Mercados y Comercio en Vía Pública 

sin fundamentación y motivo legal alguno, determinó suspender el cobro 

correspondiente al primer semestre del pago de derechos por el uso o explotación 

de la vía pública a que se refiere el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, lo que dejo a los comerciantes en un completo estado de indefensión y sin 

la posibilidad de actualizar los permisos correspondientes, además del 

levantamiento injustificado y violento de los puestos semifijos de algunos de los 

comerciantes, dichos actos se expusieron en varios oficios dirigidos al titular de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo en el mes de febrero del presente año, los cuales hasta la 
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fecha no han sido atendidos, de igual manera ocurre con los exhortos realizados 

desde el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, lo anterior para garantizar y 

respetar los derechos humanos de los comerciantes que se agrupan dentro de la 

Alianza de Organizaciones Sociales de estas demarcaciones, en específico, el 

derecho al trabajo y al libre comercio.  

Es imperante saber que en el desarrollo de las diversas manifestaciones que la 

Alianza de Organizaciones Sociales han realizado, han sido víctimas de acciones 

que han vulnerado su integridad física, los han privado de sus herramientas de 

trabajo y violentado de manera sistemática sus derechos humanos. 

Sumado a las ya diversas denuncias que han realizado los comerciantes por abuso 

de autoridad, intimidación, violencia y diversos impedimentos administrativos que 

han restringido y limitado el ejercicio pleno de sus actividades de trabajo, el día 27 

de septiembre, aproximadamente 100 comerciantes de la Alianza de 

Organizaciones Sociales; nuevamente se manifestaron de forma pacífica afuera del 

Congreso de la Ciudad de México con el propósito de demandar una solución que 

garantice el poder seguir trabajando como lo han hecho por más de 30 años en las 

Alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez. A su vez, exigieron que se respetaran los 

espacios en los que han ejercido su actividad comercial, y que, asimismo, se 

investigaran y pararan los actos de corrupción que se han ejercido por parte del 

personal adscrito a las multicitadas Alcaldías, toda vez que dichos funcionarios 

realizan cobros excesivos e injustificados y violentan, intimidan y amenazan 

constantemente a los comerciantes, siendo dichas acciones actividades 

sistemáticas en las que se han utilizado en todo momento actitudes discriminatorias, 

clasistas y déspotas, lo cual de manera directa, atenta contra el derecho al trabajo 

de estos comerciantes, así como a su integridad física. 

Es importante señalar que se acusa directamente a Alejandro Vázquez Pérez, quien 

funge como Jefe de Unidad Departamental de Reordenamiento y Comercio en Vía 
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Pública de la alcaldía Benito Juárez, quien de manera totalmente arbitraria ordena 

la utilización de violencia para levantar injustamente a los comerciantes, utilizando 

medidas corruptas como medio de condicionamiento laboral. 

En este sentido y contemplando la naturaleza de los hechos, con el presente exhorto 

se pretende solicitar a los titulares de estas demarcaciones, responder de manera 

pronta y respetuosa los diversos exhortos que han realizado los comerciantes y este 

H. Pleno del Congreso de la Ciudad de México, lo anterior en virtud de poder abrir 

vías de comunicación entre los comerciantes afectados de la Alianza de 

Organizaciones Sociales y los titulares de las Alcaldías, ya que estas autoridades, 

con base en la normativa vigente, son quienes deben garantizar el derecho humano 

al trabajo, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios  de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad, además de realizar las investigaciones correspondientes a fin de 

cesar con los actos de corrupción, violencia, despojo y abuso de poder, amparando 

en todo momento que las actividades comerciales realizadas en estas 

demarcaciones se hagan respetando los derechos humanos y laborales con los que 

cuentan las y los comerciantes de vía pública. 

En consecuencia, la responsabilidad de los titulares de estas demarcaciones es 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de 

los comerciantes por lo que deberá concederse a las víctimas el derecho sustantivo 

a ser compensadas por el daño causado. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 5° establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.  

 

SEGUNDO. – Que en el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, descansa el 

llamado “principio de legalidad” en concordancia con los “actos de molestia”, en ese 

sentido, las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite mediante 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento. En esa tesitura, las acciones cometidas por los alcaldes Mauricio 

Tabe Echartea y Santiago Taboada Cortina, son totalmente ilegales, autoritarios y 

arbitrarios, ya que infringen la normatividad vigente, traduciéndose en una total 

violación al derecho humano al trabajo que tienen las y los comerciantes.  

 

SEGUNDO. - Que con fundamento en el artículo 10, apartado B, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, toda persona goza del derecho humano al trabajo, 

en ese sentido, se fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito.  

 

TERCERO. - Que los titulares de las Alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo han 

faltado al derecho de petición previsto por el artículo 8° de nuestra Carta Magna, 

puesto que, las y los comerciantes, en reiteradas ocasiones han ingresado oficios 

en los cuales se denuncia el actuar de diversos funcionarios, pues de manera 

clasista y discriminatoria, se busca erradicar todo el comercio en el espacio público. 
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CUARTO. – Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 4, fracción XXXVIII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los puntos de acuerdo 

(exhortos, solicitudes o declaración aprobada por el pleno), deberá ser respondida 

en un plazo máximo de 60 días naturales y de no cumplir con los solicitado, deberá 

remitir por escrito la causa justificada de la omisión.  

 

QUINTO. - Así mismo, los artículos 35, fracción II y 43, fracción V, prevén 

atribuciones para los titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo económico 

y social, estos deberán entre otras cosas, diseñar e instrumentar políticas públicas 

y proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el 

desarrollo de las personas y la generación de empleo dentro de su demarcación, 

así como elaborar, promover, fomentar y ejecutar en el ámbito de su jurisdicción, 

proyectos que protejan e incentiven el empleo, de acuerdo a los programas, 

lineamientos y políticas que, en materia de fomento, desarrollo e inversión 

económica, emitan las dependencias correspondientes.  

 

SEXTO. - Que el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de México prevé que 

los comerciantes en vía pública pueden ocupar una superficie en el espacio público 

y que los permisos correspondientes deberán ser expedidos por las Demarcaciones 

Territoriales, con el fin de poder llevar a cabo actividades comerciales.  
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. -  Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 

Echartea, y al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, para 

que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales respecto a 

atender exhortos o cualquier otra solicitud aprobada por el Congreso de la Ciudad 

de México, remitan a la brevedad a esta Soberanía las respuestas a las solicitudes 

que este Poder Legislativo les ha realizado. 

 

SEGUNDO. -   Se exhorta a los titulares de las Alcaldías Miguel Hidalgo, Mauricio 

Tabe Echartea y Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, para que realicen mesas 

de trabajo resolutivas con las asociaciones y organizaciones de comerciantes 

referidas en los antecedentes del presente Punto de Acuerdo, y remitan a esta 

Soberanía un informe pormenorizado relativo al seguimiento, avances y resolución 

sobre este particular.  

 

TERCERO. -   Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 

Echartea, y al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, para 

que respeten el derecho constitucional al trabajo de las personas trabajadoras en 

vía pública e instruyan a las y los servidores públicos a su cargo para que cesen las 

prácticas de hostigamiento, violencia, decomiso de mercancía y retiro de los 

comerciantes, realizadas por funcionarios al margen de la ley en sus respectivas 

demarcaciones.  
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CUARTO. -   Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 

Echartea, y al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen la reparación integral del daño por 

violación a los derechos humanos laborales de comerciantes, cometidos por parte 

de funcionarios en sus respectivas demarcaciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

________________________  ________________________ 

DIP. MARCELA FUENTE  

CASTILLO  

 DIP. MARTHA SOLEDAD 

 ÁVILA VENTURA 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 11 días del mes de 

octubre de 2022.  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Quienes suscriben, Dip. Federico Döring Casar y Dip. Ana Jocelyn Villagrán 
Villasana, integrantes 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 100, fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente Proposición CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SE PRONUNCIA ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LA CADA VEZ MAYOR 
INFLUENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES EN ASUNTOS 
GUBERNAMENTALES QUE NO SON CONSTITUCIONALMENTE DE SU 
COMPETENCIA, Y HACE UN LLAMADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LIMITAR DE INMEDIATO LA 
COLABORACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
ESTRICTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTITUCIONAL Y 
LEGALMENTE LE CORRESPONDEN, conforme a los siguientes:  

  
 

ANTECEDENTES  
 
 
El pasado 29 de septiembre del año en curso, a través del portal de noticias LatinUS 
el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer información relacionada con la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del gobierno mexicano. A decir del 
periodista, se trata de información obtenida en seis terabytes de material expuesto 
por el grupo internacional de hackers autodenominado “Guacamaya”, que también 
vulneró la seguridad virtual de otros cuatro países latinoamericanos: Chile, 
Colombia, El Salvador y Perú. Ha sido el ciberataque más grave que haya sufrido 
el gobierno de México en su historia, dejando al descubierto decenas de miles de 
correos que datan de 2016 hasta septiembre de este año. 
 
A decir del propio grupo de hackers “Guacamaya”, a través de un comunicado de la 
misma fecha, el ciberataque contra los sistemas informáticos de la SDENA tiene 
una reivindicación social que busca evidenciar la estructura, la corrupción y el 
poderío militar en Latinoamérica. 
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Para este grupo de hackers, el poder militar está detrás de los gobiernos civiles y 
democráticos, los cuales impulsan modelos de Estado narco-paramilitar en algunas 
regiones de Latinoamérica y permiten que existan grupos armados ilegales. “Siglos 
de violencia y dictadura, siglos de que el futuro y la vida estén en las manos de 
genocidas psicópatas. Es por esto que Guacamaya nos filtramos en sus sistemas y 
hacemos pública la propia documentación de estos entes del terror”, dijo 
“Guacamaya” en su carta publicada en internet, y agrega: “tanto en los ejércitos 
armados como en las policías su manera de proceder interna, su propia estructura, 
está basada en la corrupción. Los horrores dentro de su organización piramidal de 
poder se sustentan en tener sometidos a los nuevos súbditos con cualquier clase 
de vejación y procesos psicológicos que los convierte en seres insensibles, 
apáticos, personas violentas y peligrosas”, escribe el grupo de hackers. 
 
Al día siguiente, el 30 de septiembre, en su conferencia matutina con los medios de 
comunicación el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
confirmó este viernes la información dada a conocer ayer por el periodista Carlos 
Loret de Mola sobre un hackeo internacional a los servidores de la SEDENA. 
 
“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información y 
mediante esos mecanismos modernos extraen archivos, es gente muy 
especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este ramo 
de la cibernética”, señaló aquella mañana López Obrador, e indicó que el fallo en 
los servidores de la SEDENA, dependencia encargada de la seguridad nacional, se 
debió a un cambio en el software, pues “aprovecharon de que está llevando a cabo 
un cambio en el Ejército, me decía el general (Sandoval), en el sistema de 
información. Por eso, son profesionales, los hackeadores, y se meten y sacan toda 
la información, pero, pues, es de dominio público”, minimizó. 
 
Luego, el Presidente de la República dijo que no prevé ninguna repercusión 
negativa debido al hackeo, pese a ser información contenida en los servidores de la 
Defensa Nacional, y calificó al ataque cibernético de “falta de respeto”. “Es 
politiquería, están mal nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar. La 
gente hasta rechaza eso, lo ve como una intromisión, una invasión a la privacidad, 
una falta de respeto, una bajeza”, afirmó. 
 
Después de LatinUS, han sido diversos los medios de comunicación que han hecho 
públicos distintos contenidos relacionados con la filtración de la información de 
SEDENA, de tal modo que, en estos últimos días las mexicanas y mexicanos nos 
hemos enterado de situaciones sumamente graves, tanto de corrupción, como de 
peligro a la seguridad nacional. Es tal la cantidad de información que han registrado 
los distintos medios de comunicación, que sería difícil registrarla toda, aún más 
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cuando cada día se revela más información. A continuación, una breve lista de 
algunos de los diversos asuntos que han sido registrados por los medios en fechas 
recientes: 
 

1. Venden armas del ejército a criminales1. Desde el Campo Militar No. 1 en la 
Ciudad de México se ha dado la venta de armas a criminales. En un informe 
de inteligencia fechado el 10 de junio de 2019 se detalla que la SEDENA tuvo 
conocimiento de que un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, 
además de proporcionar información de movilidad y operativos de fuerzas 
armadas a una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en 
Tejupilco, Estado de México. “El 31 de mayo (de 2019), el militar ofreció a 
operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 
26 mil pesos cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, 
las cuales fueron entregadas en Atlacomulco, Estado de México”, se lee en 
el informe militar. Además, la Sedena reportó en su informe confidencial que 
el proveedor de armas y equipo táctico es otro presunto integrante del 
Ejército, a quien los criminales se refieren como “antiguo” y que -según el 
análisis de su señal telefónica- tiene su base en el Campo Militar No. 1 de la 
Ciudad de México. 

 
2. Adán Augusto López entregó la seguridad de Tabasco a presuntos líderes 

del CJNG2. Cuando era gobernador de Tabasco, el actual Secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregó la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal a tres hombres 
que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste identificó 
como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se refirió 
incluso a uno de ellos como “supuesto líder” del grupo en Tabasco: Hernán 
Bermúdez Requeña, quien permanece al frente de la SSPC. Un informe del 
Cerfi Sureste señaló que al menos tres líderes huachicoleros de la zona 
hablaron, en conversaciones privadas, de las presuntas relaciones entre el 
delincuente Benjamín Mollinedo Montiel, “Pantera”, y “el gobernador” López 
Hernández. Mollinedo era, entonces, un “blanco prioritario” de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), según el Cerfi, pues encabezaba la 
organización conocida como “La Barredora”. En otro informe enviado apenas 
el pasado 30 de agosto, el Cerfi señaló que Bermúdez, así como José del 
Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ávalo –que fueron 
nombrados respectivamente Comisionado y Director General de la Policía 

                                            
1  https://contralacorrupcion.mx/sedenaleaks-revela-corrupcion-militar-venden-armas-del-ejercito-a-
criminales/  
2  https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/5/sedena-leaks-adan-augusto-lopez-entrego-la-
seguridad-de-tabasco-presuntos-lideres-del-cjng-294663.html  
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Estatal de Tabasco por Adán Augusto López Hernández–, forman parte de 
“La Barredora”. 

 
3. El Gobernador de Veracruz está apoyando la entrada a la entidad del Cártel 

del Noreste3. El Cártel del Noreste se halla en Veracruz bajo la protección de 
“los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y 
Fuerza Civil”. De acuerdo con el documento, signado por un mayor del 
Ejército y dirigido a los comandantes de las regiones militares 6ª, 19ª, 26ª y 
29, entre otros mandos de la Sedena, “los hechos violentos que se han 
registrado en el sur del Estado” fueron provocados por el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, como respuesta al apoyo que sus enemigos del Noreste 
recibieron de autoridades estatales. El reporte anuncia una serie de ataques 
y emboscadas por parte del CJNG en Las Choapas, Agua Dulce y Minatitlán, 
e informa que las células de sicarios desplegadas por la organización que 
comanda Nemesio Oseguera, El Mencho, fueron reforzadas por otras 
“provenientes de Orizaba y Nanchital”. 
 

4. Intromisión del general Sandoval en el caso Ayotzinapa4. Mediante una serie 
de cartas al presidente López Obrador, el general Luis Crescencio Sandoval 
ha tratado de influir en el desarrollo de las investigaciones oficiales sobre la 
desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en una descalificó 
una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
que buscaba investigar a soldados del 27º Batallón de Infantería, y en otra 
defendió al capitán José Martínez Crespo, detenido por su presunta 
vinculación con el grupo Guerreros Unidos. Destaca una carta fechada el 18 
de enero de 2021, en la cual Sandoval planteó a López Obrador que el 
capitán “negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la 
delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes”, y le dijo que “el 
proceso que se le sigue está basado únicamente en dos referencias”. Entre 
los correos electrónicos de la SEDENA aparecen varias cartas y 
memorándums dirigidos a Cienfuegos para frenar las investigaciones del 
GIEI, y que evidencian cómo, en el ámbito militar, imperaba la hostilidad 
hacia los expertos. 

 

                                            
3  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/puertas-abiertas-para-el-cartel-del-
noreste  
4  https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/3/documentos-hackeados-de-sedena-revelan-
intromision-del-general-sandoval-en-el-caso-ayotzinapa-294499.html  
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5. Elementos de SEDENA, víctimas de abusos sexuales5. Se han registrado 
decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a 
subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, que 
había mantenido en secreto y con apenas medidas para enfrentarlo. Casos 
que no habían salido a la luz hasta ahora y que retratan el día a día de los 
cuarteles, hospitales militares, y el comportamiento de algunos de sus 
miembros enviados a zonas rurales. La precaria y a veces nula respuesta de 
la institución lleva a que muchas de las víctimas soliciten un cambio de 
destino para evitar que sus superiores denunciados tomen represalias contra 
ellas o sean directamente dadas de baja. SEDENA tenía conocimiento de 
estas denuncias en las que están implicados al menos 42 militares. Algunos 
de ellos han recibido sentencias condenatorias y están en prisión, otros se 
encuentran en proceso, y hay muchos a los que simplemente los trasladaron 
a otro destacamento. Algunos informes registran quejas de las denunciantes 
por haber dado de baja a quienes se animaron a reportar casos de abuso y 
acoso sexual. 

 
6. SEDENA espía6 . SEDENA tiene contratos con la red de empresas que 

vendió el programa de NSO Group en México y que los ha ocultado pese a 
reiteradas solicitudes de información y preguntas en la conferencia 
mañanera. Entre los contratos se encuentra uno por el “sistema de monitoreo 
remoto de información” con la empresa Comercializadora Antsua SA de CV, 
que encontraron los periodistas entre los datos filtrados por el colectivo de 
Hacktivistas Guacamaya. La información de este contrato aparece en un 
correo electrónico de la Sección de Guerra Electrónica de la Dirección 
General de Transmisiones de la Sedena. Esta empresa forma parte de la red 
creada por el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama en 
México para vender equipo de espionaje y otros bienes al gobierno. 
Comercializadora Antsua tenía cartas de NSO Group que la autorizaban para 
vender Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2018 
y 2019, en archivos que forman parte de una investigación federal en poder 
de fuentes que piden resguardar su identidad. 
 

7. El Ejército sospecha de Daniel Asaf, colaborador muy cercano a López 
Obrador7. El empresario restaurantero de origen libanés y ex candidato de 

                                            
5  https://elpais.com/mexico/2022-10-02/tengo-miedo-de-que-me-hagan-dano-los-correos-del-
ejercito-mexicano-desvelan-decenas-de-abusos-sexuales-en-la-institucion.html  
6  https://aristeguinoticias.com/0210/mexico/ejercito-espia-casos-de-pegasus-en-el-sexenio-de-
lopez-obrador/  
7  https://zetatijuana.com/2022/10/sedena-investigo-a-daniel-asaf-jefe-de-ayudantia-de-amlo-por-
conversacion-con-empresario/  
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Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016, 
actualmente es el coordinador de la Ayudantía que se encarga de la 
seguridad del presidente López Obrador (grupo que reemplazó en sus 
funciones al Estado Mayor Presidencial). Asaf Manjarrez fungió como 
“asesor” de Miguel Torruco Marqués, cuando éste era titular de la Secretaría 
de Turismo de la Ciudad de México, del 2012 al 2017, durante el Gobierno 
de Miguel Ángel Mancera Espinosa. El titular de la SECTUR Federal en la 
Administración de López Obrador, es suegro del empresario Carlos Slim 
Domit, también de origen libanés. Al Ejército le pareció sospechoso” que Asaf 
Manjarrez conversó, el 10 de febrero del 2021, con el ex capitán del Ejército, 
José Luis Delgado Vargas, ahora empresario, quien ha recibido 51 contratos, 
que en total suman 47 millones de pesos en el Gobierno encabezado por 
López Obrador. 
 

8. El Ejército, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, presentó el 1 de julio 
de 2022 a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal un plan A y un plan B 
de reformas en materia de la Guardia Nacional8. El 29 junio, durante una 
reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la SEDENA informó 
que tenía listas dos iniciativas. La primera llamada plan A, consistía en una 
reforma al artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera 
reconocida como una “Fuerza Armada con la función esencial de 
proporcionar la seguridad pública”, de “carácter permanente y naturaleza 
militar”, “adscrita a la SEDENA. También incluía que los recursos financieros 
y materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
destinados a la Guardia Nacional fueran transferidos a la SEDENA. Además, 
proponía reformar el artículo 13 de la Constitución para que los integrantes 
de la Guardia Nacional, “para efectos estrictamente disciplinarios”, quedaran 
sujetos al fuero militar para los delitos y faltas contra la disciplina militar. 
Mientras que el plan B era una serie de reformas a leyes secundarias: la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, 
la Ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, tal como ocurrió. 

 
9. La familia de López Obrador viajó a Houston, al Reino Unido, a Francia, Italia, 

Alemania, Polonia y Japón, acompañados de personal militar9. Uno de los 
viajes reportados en informes militares confidenciales se realizó en la 
segunda quincena de enero de 2020 a Houston, Texas, en donde en esos 

                                            
8  https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/5/sedena-leaks-el-ejercito-autor-de-la-reforma-
para-controlar-la-guardia-nacional-294665.html  
9  https://contralacorrupcion.mx/sedenaleaks-familia-de-amlo-volo-a-houston-cuando-el-hijo-mayor-
acababa-de-estrenar-la-casa-gris/  
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días el hijo mayor del presidente López Obrador habitaba la llamada “Casa 
Gris”. En una serie de oficios y fichas elaborados por personal militar consta 
que la esposa del presidente López Obrador y uno de sus hijos viajaron el 18 
de enero de 2020 a Houston “con el fin de llevar a cabo actividades privadas”, 
para lo cual fueron comisionados cinco militares. Cuando se realizó ese viaje, 
José Ramón tenía cuatro meses de haberse mudado a “La Casa Gris”, la 
cual en ese momento era propiedad de quien fuera un alto ejecutivo de la 
compañía de servicios petroleros Baker Hughes, que en el actual sexenio ha 
acumulado miles de millones de pesos en contratos en Pemex. 
 

10. Tareas domésticas y protección en viajes privados: las acciones de militares 
en servicio de la familia de AMLO10. “Primer Grupo de Servicios Especiales 
de la Fuerzas Armadas” es el nombre del equipo encargado de atender al 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su familia. Integrado 
por jefes, oficiales y tropa de la Policía Militar, la agrupación se encarga de 
cuidar y acompañar en sus viajes a la familia del presidente, así como de 
realizar tareas domésticas, tanto en el departamento, como en la casa 
particular del funcionario. El grupo de servicios especiales se encarga de 
labores auxiliares, así como del cuidado de la salud y seguridad de AMLO y 
de su familia, dentro y fuera del país. Los militares dan mantenimiento, 
limpieza y vigilancia del departamento del Palacio de Gobierno y de la casa 
particular del presidente. Asimismo, la esposa del presidente, Beatriz 
Gutiérrez Müller, ha realizado diversas peticiones a los elementos castrense, 
que van desde reparaciones en el hogar —como fugas de agua y 
mantenimiento de cámaras de seguridad—, así como labores de protección 
en viajes privados, pues se usó una patrulla costera de la Secretaría de 
Marina para el cuidado de la esposa del presidente, quien visitó Nuevo 
Vallarta, Nayarit. 

 
11. SEDENA vigila a colectivos feministas, a quienes clasifica a la par de grupos 

subversivos, anarquistas y guerrillas que hay en el país11. el pasado 8 de 
agosto, la Zona Militar 1 presentó un informe donde se revela que el Ejército 
sigue las actividades de feministas y activistas que luchan en favor de los 
derechos de las mujeres. El informe se envió al Centro Coordinador de 
Fusión de Inteligencia Militar una radiografía de los grupos sociales que 
operan y se movilizan en la capital. La SEDENA identifica la existencia de 15 
colectivos feministas relevantes en la Ciudad de México, entre ellos Bloque 

                                            
10  https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/10/tareas-domesticas-y-proteccion-en-viajes-
privados-las-acciones-de-militares-en-servicio-de-la-familia-de-amlo/  
11  https://www.reporteindigo.com/reporte/hackeo-a-la-sedena-revela-que-espian-a-grupos-
feministas-por-ser-subversivos-y-peligrosos/  
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Negro, Coordinadora 8M, Las Brujas del Mar, Marea Negra, Coordinadora 
8M y Colectiva Aquelarre Feminista. El documento enumera las marchas 
feministas ocurridas desde 2019 y se presenta la toma de la oficina de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el centro de la capital del 
país. En este evento, el reporte identifica con su nombre completo y alias a 
11 mujeres del Bloque Negro. También se encuentran las fichas que la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene de personas que 
participaron en actos presuntamente delictivos. Y se señala que los datos 
servirán para obtener “objetivos prioritarios e iniciar carpetas de 
investigación”. En otro documento de diciembre de 2020, se detalla la 
integración del grupo Brujas Sufragistas en el que también se muestran las 
identidades de sus líderes. 

 
12. Lentes Cartier y corbatas Pineda Covalin, entre los regalos de lujo que el 

secretario de Defensa ofrece a legisladores, funcionarios e invitados12. Una 
de las tareas que tiene la secretaría particular del secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, es recordarle los cumpleaños o 
reuniones con personajes de la política mexicana y proponerle regalos que 
puede otorgar. Lentes, corbatas y mascadas de diseñador, botellas de 
tequila, mezcal y vino son algunos de los productos que el titular del Ejército 
ha obsequiado, de diciembre de 2018 a la fecha, a invitados y personajes 
cercanos. Uno de los regalos más costosos de los que hay constancia son 
unas gafas de sol de la colección Santos de la marca francesa de lujo Cartier.  
En un correo electrónico que el secretario Sandoval se envió a sí mismo en 
abril pasado, se indica que Sandoval regaló este tipo de lentes de sol al 
mayor intendente Gerardo Garay Herrera por su cumpleaños 64. El precio de 
unos lentes con esas características y de la colección Santos —creada en 
honor al piloto e ingeniero brasileño, Alberto Santos Dumont, quien es 
considerado como el padre de la aviación y era amigo del diseñador Louis -
François Cartier— tienen un precio superior a 24 mil pesos, según la página 
de Cartier. 

 
13. Narcos utilizan el Metro para distribuir droga en CDMX 13 . Los grupos 

criminales utilizan al menos tres rutas del Metro para transportar drogas en 
distintos puntos de la Ciudad de México. A través de los vagones del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC), los delincuentes se trasladan con libertad, 
ingresan y sacan los enervantes del Barrio de Tepito y pasan completamente 

                                            
12  https://latinus.us/2022/10/05/correos-sedena-lentes-cartier-corbatas-pineda-covalin-regalos-lujo-
secretario-de-defensa/  
13  https://elbigdata.mx/bignews/narcos-utilizan-el-metro-para-distribuir-droga-en-cdmx-revela-
guacamaya-leaks/145111  
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desapercibidos por las autoridades. Los traficantes utilizan también el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Central de 
Abastos, Centrales Camioneras y Ferrocarriles del Valle de México. El 
traslado de las drogas en la terminal aérea ubicada en la alcaldía Venustiano 
Carranza, es posible, a la probable implicación de la Policía Federal, agentes 
del SAT, seguridad privada y personal de diversas aerolíneas en las 
actividades ilícitas. Las tres rutas principales de la distribución de droga a lo 
largo y ancho de la Ciudad de México son: 

 
a) desde la carretera Cuernavaca-México hasta la México-Querétaro, y pasa 

por las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo y Azcapotzalco. 

b) desde la carretera Toluca-México, al poniente de la capital, hasta la México-
Querétaro, por el Periférico y cruza las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. 

c) inicia en Puebla, luego pasa por la Calzada Zaragoza y, finalmente, llega a 
la autopista México-Querétaro. Este trayecto atraviesa la ciudad desde el 
oriente al centro y luego al norte, pasando por Iztapalapa, Iztacalco, Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. 

 
Esta lista es solamente un botón de muestra de toda la información que diversos 
medios de comunicación han dado a conocer, con relación a la filtración de 
documentos de la SEDENA, información que, sino duda alguna, seguirá 
incrementándose cada día durante varias semanas. 
 
Quienes integramos el Congreso de la Ciudad de México, desde luego que no 
podemos ser ajenos y asumir una actitud pasiva frente a la trascendencia de esta 
información que es absolutamente verídica –como el propio Presidente López 
Obrador reconoció– y que demuestra el alto grado de descomposición institucional 
y violaciones graves al Estado de derecho por parte de diversas autoridades 
federales –comenzando por la propia SEDENA– y locales, y que ponen a las 
mexicanas y mexicanos ante un inminente estado de indefensión por la corrupción 
que ha permeado en el grupo en el poder en México, y que ha permitido el 
empoderamiento de los militares en la vida pública de nuestra nación.  
 
Tolerar la corrupción y la militarización del poder político en México, es acabar con 
el futuro mismo del país, de ahí que el tener conocimiento de la filtración de 
información de la SEDENA nos obliga a tomar acciones inmediatas para evitar que 
esta nación termine siendo un Estado militarizado, corrupto, autoritario y 
antidemocrático, en el que cada vez haya más violaciones a derechos humanos. 
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Ahora mismo, no hacer nada frente a estas revelaciones es la peor decisión que 
como servidores públicos y como mexicanos podemos tomar. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente Proposición con  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México se pronuncia enérgicamente en 
contra de la cada vez mayor influencia y participación de las fuerzas militares en 
asuntos gubernamentales que no son constitucionalmente de su competencia, y 
hace un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a 
limitar de inmediato la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional 
estrictamente a las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 
SEGUNDO. Se solicita a la Fiscalía General de la república informe si ha iniciado 
carpetas de investigación relacionadas con la venta de equipo táctico, armas y 
granadas, por parte de elementos de la SEDENA, además de proporcionar 
información de movilidad y operativos de fuerzas armadas a una célula de un cártel 
del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México. 
 
TERCERO. Se solicita al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, informe a este órgano legislativo los motivos por los cuales, siendo 
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, nombró en la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal a tres hombres que el Centro 
Regional de Fusión de Inteligencia Sureste identificó como integrantes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación. 
 
CUARTO. Se solicita a la Fiscalía General de la República informe si ha iniciado 
carpetas de investigación relacionadas con el apoyo del Gobernador de Veracruz al 
Cártel del Noreste, el cual cuenta con la protección de los titulares de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil. 
 
QUINTO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
informe los motivos por los cuales considera que cuenta con las atribuciones legales 
para pretender influir ante el Presidente de la República y la Fiscalía General de la 
República en la investigación del caso “Ayotzinapa”. 
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SEXTO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
informe cuál es el estado que guarda cada una de las denuncias por abuso sexual 
y demás violaciones a los derechos humanos que han padecido integrantes de las 
fuerzas armadas por parte de sus superiores jerárquicos en los últimos quince años. 
 
SÉPTIMO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, informe los motivos por los cuales esa dependencia ha celebrado 
contratos con la red de empresas que vendió el programa de NSO Group en México, 
creada por el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama en México 
para vender equipo de espionaje. 
 
OCTAVO. Se solicita al Presidente de la República informe qué acciones tomó una 
vez que supo que la SEDENA sospechó que Daniel Asaf Manjarrez se relacionó 
con el empresario José Luis Delgado Vargas quien ha recibido 51 contratos, que en 
total suman 47 millones de pesos en la actual administración del gobierno federal. 
 
NOVENO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, informe los motivos por los cuales considera que cuenta con las 
atribuciones legales para proponer al Ejecutivo Federal propuestas de reformas 
constitucionales y legales en materia de seguridad pública. 
 
DÉCIMO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
informe los motivos por los cuáles considera que su dependencia cuenta con 
atribuciones para utilizar recursos humanos, materiales, técnicos y financieros en 
viajes a Houston, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia y Japón para 
familiares del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, informe los motivos por los cuáles el denominado “Primer 
Grupo de Servicios Especiales de la Fuerzas Armadas” atiende al presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) y a su familia para efectos de cuidarlos y 
acompañarlos en sus viajes particulares alrededor del mundo, así como realizar 
tareas domésticas, tanto en el departamento que ocupan en Palacio Nacional, como 
en la casa particular del Presidente.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, informe los motivos por los cuáles esa dependencia vigila a 
organizaciones de la sociedad civil, como los colectivos feministas, y los ha 
calificado como grupos subversivos, anarquistas y guerrillos. 
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DÉCIMO TERCERO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, informe si los regalos que realiza en su carácter de Secretario 
de Estado, tales como Lentes Cartier y corbatas Pineda Covalin, son pagados con 
recursos públicos, y de ser así, de qué partida presupuestal se retoman y remita una 
relación del total de regalos, el monto de cada uno de estos, y a quiénes fueron 
entregados; y de ser pagados con recursos privados, informe si estos gastos fueron 
registrados en sus declaraciones de situación patrimonial. 
 
DÉCIMO CUARTO. Se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, informe a este órgano legislativo los motivos por los 
cuales su gobierno ha tolerado que grupos criminales utilicen al menos tres rutas 
del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para transportar drogas en distintos 
puntos de la Ciudad de México. 
 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los once días del mes de octubre de dos mil veintidós.  

 
 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA INMEDIATA, EMITA UN 

ACUERDO EN EL QUE ASEGURE LA ENTREGA DE PRERROGATIVAS A LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN SU TOTALIDAD RESPECTO DE LOS MESES DE 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y CUMPLA CON LO DICTADO EN LA 

SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE DENTRO DE LOS RECURSOS DE 

RECONSIDERACIÓN SUP-REC-415/2022 Y ACUMULADOS, al tenor la los 

siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. El 29 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México aprobó mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-344/2021, su 
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proyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2022, en el cual, contemplaba un monto total de 

$1,955,020,834.00 (un mil novecientos cincuenta y cinco millones, veinte mil 

ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M. N.). 

2. El 30 de noviembre de 2022, la Jefa de Gobierno presentó ante el Congreso 

de la Ciudad de México el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México 2022. En dicho proyecto de Presupuesto, la Jefa de Gobierno le 

señaló al Congreso que la propuesta de Presupuesto de Egresos para el 

Instituto Electoral, sería por una cantidad de $1,201,084,647.00 (un mil 

doscientos un millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete 

pesos 00/100 M. N.). 

3. El 27 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Decreto por el que aprueba el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México 2022, en el cual, se le asignó al Instituto Electoral la 

cantidad de $1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones, ochenta y 

cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M. N.). 

4. El día 14 de enero de 2022, se celebró la primera sesión extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la cual, se 

aprobaron los siguientes acuerdos 

a. IECM/ACU-CG-002/2022. Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina el 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los partidos políticos en esta entidad para 

el ejercicio 2022. 

b. IECM/ACU-CG-003/2022. Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina el 

financiamiento público para actividades específicas, para los partidos 
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políticos como entidades de interés público en esta ciudad, 

correspondiente al ejercicio 2022. 

5. El día 15 de enero de 2022, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la cual 

se aprobó el siguiente acuerdo: 

a. IECM-ACU-CG-015-2022, “Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el ajuste al 

Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022”, con 

base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad 

de México, para el Ejercicio Fiscal 2022 por unanimidad de votos al 

ajuste del programa operativo anual y al presupuesto de egresos del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, 

documento base del presente juicio. 

6. Inconformes con lo dispuesto en los acuerdos antes precisados, entre los 

días 18 y 19 de enero de 2022, los partidos políticos MORENA, Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Movimiento Ciudadano promovieron Juicio Electoral 

ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

7. El 15 de junio de 2022, en sesión pública a distancia, el Pleno del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México dictó sentencia del Juicio Electoral con 

clave de identificación TECDMX-JEL-036 Y ACUMULADOS. En dicho fallo, 

en su resolutivo SEGUNDO, se determinó lo siguiente: 

“(...) 

R E S U E L V E 

(...) 

SEGUNDO. Se confirman los acuerdos IECM/ACU-
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CG-002/2022, IECM/ACU-CG-003/2022 y IECM/ACU-CG-

015/2022, de catorce y quince de enero de dos mil veintidós, 

respectivamente, emitidos por el Instituto Electoral, conforme 

a lo expuesto en la presente ejecutoria. 

(...)” 

 

8. A razón de que la resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México no cumplía con el marco legal y constitucional vigente, los partidos 

políticos MORENA, Acción Nacional, De la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México promovieron Juicio 

de Revisión Constitucional ante la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

9. El 22 de septiembre de 2022, el Pleno de la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia de 

los Juicios de Revisión Constitucional Electoral presentados por los partidos 

políticos (a saber, dichos juicios fueron registrados bajo la clave de 

identificación SCM-JRC-33/2022 Y ACUMULADOS). En dicho fallo, la Sala 

revocó parcialmente el Acuerdo IECM/ACU-CG-015/2022 para los efectos 

siguientes: 

“SÉPTIMA. EFECTOS 

Al haber resultado infundados e inoperantes los agravios 

relacionados con los Acuerdos 2 y 3, lo procedente es 

confirmar la sentencia impugnada respecto del estudio de la 

constitucionalidad y legalidad de dichos acuerdos, los que -en 

consecuencia- quedan firmes. 

Por otra parte, toda vez que esta Sala Regional calificó como 

parcialmente fundados los agravios relacionados con la 
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indebida actuación del IECM al dejar de prever asignaciones 

mensuales del financiamiento público que les corresponden a 

los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias durante los meses de octubre a diciembre, se debe: 

1) Revocar parcialmente la sentencia impugnada, por lo 

que hace al estudio del Acuerdo 15, dejando firmes las 

consideraciones relacionadas con los Acuerdos 2 y 3; y 

2) Como consecuencia de la revocación parcial de la 

sentencia, y dado que se determinó incorrecto el estudio 

que hizo el Tribunal Local sobre la actuación del IECM y lo 

razonado al respecto, revocar parcialmente el Acuerdo 

15 [quedando subsistente lo relativo a la solicitud de la 

ampliación presupuestal], para que: 

a. Dentro de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la 

notificación de esta sentencia, el IECM emita un 

nuevo acuerdo -debidamente fundado y motivado- 

en que: 

a.1. establezca de manera detallada la 

cantidad objetivamente necesaria para su 

subsistencia y el debido cumplimiento de 

cada una de sus obligaciones y fines 

constitucionales -incluyendo (1) la tutela de 

los derechos humanos que 

constitucionalmente tiene la obligación de 

garantizar y respetar (2) el derecho 

constitucional de los partidos políticos a 

recibir financiamiento público-, debiendo 
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especificar el monto que requiere para cada 

actividad; 

a.2. en caso de que le sea imposible cumplir 

con alguno de sus fines u obligaciones 

constitucionales, deberá señalarlo de manera 

expresa, indicando el nivel de la intervención 

en el derecho correlativo y las razones por las 

que de ser el caso le llevan a concluir que 

debe hacer tal intervención, debiendo 

garantizar, de ser el caso, una previsión 

presupuestal de financiamiento público 

para los partidos políticos a fin de que 

estén en posibilidad de cumplir sus 

obligaciones constitucionales. 

b. Hecho lo anterior y habiéndolo notificado a los 

partidos políticos con registro en esta ciudad, lo 

deberá notificar a esta Sala Regional dentro de los 

3 (tres) días hábiles siguientes.” 

10. Al no estar conforme con los efectos de la sentencia referida, los Partidos 

Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista 

de México, Revolucionario Institucional y MORENA presentaron Recurso de 

Reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

11. El 05 de octubre de 2022, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia de los Recursos de 

Reconsideración (registrados bajo la clave SUP-REC-415/2022 Y 

ACUMULADOS). En dicha resolución, la Sala Superior resolvió modificar la 
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sentencia dictada por la Sala Regional para los siguientes efectos: 

“(90). Atendiendo a lo razonado, lo procedente es modificar la 

sentencia reclamada para los siguientes efectos: 

a) Se dejan firmes las consideraciones relativas con la 

confirmación de los Acuerdos 2 y 3 y la revocación 

parcial del Acuerdo 15, dejando subsistente lo 

referente a la solicitud de la ampliación presupuestal 

ya que no fueron materia de estudio. 

b) Se ordena al IECM para que, dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la notificación de esta 

sentencia, emita un nuevo acuerdo donde 

garantice la entrega oportuna de las 

ministraciones restantes a los partidos políticos 

en los meses de octubre a diciembre conforme a 

lo aquí razonado. 

c) Una vez que haya cumplido con lo señalado, deberá 

hacerlo del conocimiento de inmediato a los partidos 

políticos con registro en la Ciudad de México y, 

posteriormente, a esta Sala Superior. 

d) Asimismo, se dejan sin efectos los actos emitidos en 

cumplimiento a la parte del fallo que se está 

modificando 

e) Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de 

esta Sala Superior que notifique esta sentencia al 

Instituto Electoral local.” 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

A. El artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la ley garantizará que los partidos 

políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 

cabo sus actividades. 

B. El artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 1, establece que los 

organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 

dirección superior integrado por un consejero presidente y seis 

consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el secretario 

ejecutivo y los representantes de los partidos políticos, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; así como que cada 

partido político contará con un representante en dicho órgano. 

C. El artículo 116, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, ab initio de la 

Constitución Federal, establece que las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán que los partidos políticos 

reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus 

actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del 

voto durante los procesos electorales. 

D. El artículo 104, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que le corresponde a los 

Organismo Públicos Locales Autónomos garantizar la ministración 

oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los partidos 

políticos nacionales y locales. 

E. El artículo 23, numeral 1, inciso d), primer párrafo de la Ley General 

de Partidos Políticos establece que los partidos políticos tienen 

derecho a acceder a las prerrogativas y recibir financiamiento público 

en los términos del artículo 41 de la Constitución. Asimismo, el 
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segundo párrafo de dicho artículo señala que en las entidades 

federativas donde exista financiamiento local para los partidos 

políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la 

entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho 

financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus 

dirigencias nacionales. 

F. El artículo 26, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, señala 

que una de las prerrogativas que tienen los partidos políticos es 

participar en el financiamiento público correspondiente para sus 

actividades. 

G. El artículo 50, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos señala 

que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus 

actividades, el cual se distribuirá de manera equitativa. 

H. El artículo 27, apartado B, numerales 1 y 7, fracciones II, III y IV de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece que la Ley 

señalará el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento 

público para sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a 

la obtención del voto durante los procesos electorales y por 

actividades específicas como entidades de interés público. 

I. El artículo 32, párrafo segundo del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México señala que los 

recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los 

partidos políticos no formarán parte del patrimonio del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por lo que éste no podrá alterar el 

cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten. 

J. El artículo 36, fracción XI, párrafo cuarto, inciso b) del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 
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señala que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene a cargo 

reconocer y garantizar el acceso a las prerrogativas y la ministración 

oportuna del financiamiento público a los partidos políticos. 

K. El artículo 50, XVII del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México señala que el Atribución del 

Consejo General del IECM determinar el financiamiento público para 

los partidos políticos en sus diversas modalidades. 

L. El artículo 88, fracción VI del referido Código, señala que le 

corresponde a la Secretaría Administrativa entregar las ministraciones 

de financiamiento público que correspondan a los Partidos Políticos. 

M. El artículo 272, fracción III del Código antes mencionado, señala que 

son prerrogativas de los partidos políticos acceder a las prerrogativas 

y recibir el financiamiento público y privado en los términos del artículo 

41 de la Constitución Federal. 

 

P R O B L E M Á T I C A 

 

El artículo 41, segundo párrafo, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés 

público, por medio de los cuales, se ejercita la democracia y se concretan los 

derechos político-electorales de la ciudadanía. Asimismo, puntualiza que para que 

los partidos políticos puedan lograr los fines que tienen encomendados legal y 

constitucionalmente, gozarán de financiamiento público. 

 

En este tenor, el artículo 36, fracción XI, párrafo cuarto, inciso b) del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, determina que 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene la obligación de reconocer y 
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garantizar los derechos, el acceso a las prerrogativas y la ministración oportuna del 

financiamiento público de los partidos políticos en la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 32 del Código Electoral Local determina que el 

patrimonio del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se integra de las partidas 

del presupuesto que anualmente apruebe el Congreso Local y demás ingresos que 

reciban de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Presupuesto, pero que, los 

recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos 

políticos no formarán parte de éste. 

 

En este orden de ideas, el Consejo General del IECM, al aprobar el Acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/2022, determinó que, a razón de la disminución presupuestal 

que le fue aprobada por parte del Congreso de la Ciudad de México, la entrega de 

las ministraciones que les corresponden a los partidos políticos de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, serían de $0 (cero) pesos hasta en tanto, dicho 

ente consiguiera una ampliación presupuestal. Lo anterior, se puede observar en la 

siguiente tabla, la cual, forma parte del documento denominado “Calendarización 

de Recursos Presupuestales 2022”, archivo anexo al acuerdo IECM/ACU-CG-

015/20221: 

 

                                                           
1 Consultable en: https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-ACU-CG-015-2022.pdf  
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Sobre lo antes expuesto, es preciso destacar que el IECM, al sujetar las 

ministraciones de los partidos políticos a una ampliación presupuestal, generó una 

falta de certeza hacia los partidos políticos, ya que no había una garantía de que se 

le otorgará la totalidad de las prerrogativas que les corresponden a los entes 

políticos, implicando que, en caso de que no se entregaran dichas cantidades, los 

partidos no pudieran cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales que 

éstos tienen. 

 

A razón de lo anterior, los partidos políticos interpusieron los medios jurisdiccionales 

correspondientes. Sobre este punto, el 22 de septiembre de 2022, la Sala Regional 

Ciudad de México, resolvió revocar parcialmente el Acuerdo IECM/ACU-CG-

015/2022, debido, a que a su consideración, fue incorrecto que el IECM dejara de 

programar y garantizar de manera clara e indudable la entrega total del 

financiamiento público que corresponde a los partidos políticos, pues, ello podría 

impedir que los partidos no pudieran cumplir adecuadamente con sus obligaciones; 

sin embargo, la Sala Regional, al emitir sus resolución, tuvo en consideración que 

el IECM, ante situaciones extraordinarias (como lo es una disminución 

presupuestal), que pusieran en riesgo su autonomía y el adecuado desarrollo de la 

función electoral, éste ente, a razón de la autonomía de gestión presupuestal que 

tiene, puede reorganizar la distribución de su partida presupuestal y que, inclusive, 

podría incluir una reestructuración económica en la asignación del financiamiento 

público de los partidos, por lo que, era dable revocar el mencionado acuerdo a 

efecto de que el Consejo General del IECM asegurara, por lo menos, una cantidad 

mínima del financiamiento de los partidos y, en caso de no poder otorgar cantidad 

alguna, debía fundar y motivar dicha falta de entrega. 
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Dado que la resolución de la Sala Regional continuó generando una falta de 

certeza hacia los partidos políticos para que pudieran acceder a la totalidad 

de las prerrogativas que les corresponde, éstos acudieron ante la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

La Sala Superior, al resolver los medios de impugnación de los partidos, determinó 

que la Sala Regional, de manera equivocada, permitió al IECM disponer libremente 

de los recursos de los partidos políticos, ya que, como se ha señalado en el apartado 

de CONSIDERACIONES, de acuerdo con el artículo 32 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, las prerrogativas de los 

partidos políticos no forman parte del patrimonio del Órgano Electoral, por lo que, 

éste debe limitarse a gestionarlo, garantizando de manera total la entrega de éstos. 

 

De igual manera, es de precisarse que acorde al texto constitucional, el 

financiamiento de los partidos constituye una prerrogativa constitucional la cual es 

fija, irreductible, periódica y previsible, a través del cual, los partidos políticos 

sustentan la programación de su gasto permanente y con ello planean el 

cumplimiento de sus obligaciones, de tal suerte que, una vez autorizado por el 

órgano legislativo, y asignado por las autoridades electorales su ministración no 

puede ser modificada y menos, condicionar su entrega. 

 

De esta manera, si bien el IECM goza de una autonomía de gestión presupuestal, 

debe tenerse en cuenta que de los recursos que les son otorgados al IECM, existen 

capitales los cuales el órgano electoral puede disponer libremente, y otros, los 

cuales no puede manejar, ya que, atienden a el cumplimiento de fines 

constitucionales, como lo es el caso de las prerrogativas de los partidos, por lo que, 

si bien el IECM puede llevar a cabo adecuaciones presupuestales, éstas no pueden 
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recaer sobre las cantidades que tienden a cumplir los fines constitucionales. 

 

De lo anterior, la Sala Superior determinó que el Acuerdo IECM/ACU-CG-

015/2022 es contrario a derecho, ordenándole al IECM a que “… emita un 

nuevo acuerdo donde garantice la entrega oportuna de las ministraciones 

restantes a los partidos políticos en los meses de octubre a diciembre.” 

 

Ahora bien, es de precisar la urgencia que tiene este asunto, ya que, actualmente 

ya nos encontramos en el mes de octubre.  

 

Es de advertirse que en los acuerdos IECM/ACU-CG-002/2022 e IECM/ACU-CG-

003/2022, en sus Resolutivos CUARTO, determinan lo siguiente: 

“CUARTO. Las ministraciones mensuales a que se refiere el 

presente Acuerdo serán entregadas a cada partido político 

mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que 

los propios institutos políticos de esta Ciudad hayan notificado 

para estos efectos, en el entendido de que cualquier cambio a 

dichas cuentas bancarias deberá ser reportado por los 

partidos políticos a la DEAP en tiempo y forma. Asimismo, la 

Secretaría Administrativa deberá realizar las acciones 

necesarias, con base en la suficiencia presupuestal y la 

normativa aplicable, para que la entrega de las ministraciones 

se efectúe dentro de los primeros diez días de cada mes a 

excepción de enero derivado de que el presupuesto se 

aprueba en este último.”2 

                                                           
2 Ambos acuerdos en su numeral CUARTO disponen textualmente lo mismo. Acuerdo IECM/ACU-CG-

002/2022, consultable en: https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-ACU-CG-002-2022.pdf ; 
Acuerdo IECM/ACU-CG-003/2022, consultable en: https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-
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De lo antes expuesto, es de apreciar que el financiamiento de los partidos 

políticos debe ser entregado dentro de los primeros diez días de cada mes, y 

dado que ya existe una sentencia de última instancia que determina la entrega total 

de las prerrogativas a la que tienen derecho los partidos políticos por concepto de 

financiamiento público es menester que el Consejo General del IECM sesione 

de inmediato para efecto de cumplir con la sentencia de la Sala Superior del 

TEPJF en los Recursos de Reconsideración SUP-REC-415/2022 Y 

ACUMULADOS. 

 

Por lo expuesto, es preciso solicitar al Consejo General del IECM, a que de la 

manera más pronta y sin esperar al último día que le otorgó la Sala Superior de 

plazo, sesione para que emita un acuerdo en el que garantice la entrega total de 

ministraciones de los partidos políticos de éstos últimos tres meses del año, lo 

anterior, a efecto de que no se genere un perjuicio a los partidos políticos por una 

entrega tardía de los recursos a los que tienen derecho. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ACU-CG-003-2022.pdf  

Doc ID: 943298724c91068a05346dfeffcf4e86d52797dc

https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-ACU-CG-003-2022.pdf


                                             

 

Página 16 de 16 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPETUOSAMENTE 

SOLICITA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE, DE MANERA INMEDIATA EMITA UN ACUERDO EN 

EL QUE ASEGURE LA ENTREGA DE LAS PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN SU TOTALIDAD, RESPECTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, Y CUMPLA CON LO DICTADO EN LA 

SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE DENTRO DE LOS RECURSOS DE 

RECONSIDERACIÓN SUP-REC-415/2022 Y ACUMULADOS. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

 

Congreso de la Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/142/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente oficio me permito enviarle un cordial saludo, asimismo tengo a bien 

solicitarle de la manera más atenta, su invaluable apoyo a efecto de que gire sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda para inscribir a nombre de quien suscribe, 

los siguientes asuntos en el orden del día de la sesión ordinaria del 13 de octubre del año 

en curso:  

 

1.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 ALCALDÍAS PARA 

QUE COADYUVEN CON LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y REALICEN CAMPAÑAS 

PERMANENTES DE DIFUSIÓN POR MEDIOS MAGNÉTICOS E IMPRESOS, A EFECTO 

DE INFORMAR Y PREVENIR A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 

DERIVADO DE LAS EXTORSIONES OCURRIDAS A RESTAURANTEROS POR 

SUPUESTOS INSPECTORES LOCALES DE TRABAJO. (se presenta) 

 

2.- EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIEGO DE 

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

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A 
LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE COADYUVEN CON LA SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y REALICEN CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN POR 
MEDIOS MAGNÉTICOS E IMPRESOS, A EFECTO DE INFORMAR Y 
PREVENIR A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, DERIVADO DE LAS 
EXTORSIONES OCURRIDAS A RESTAURANTEROS POR SUPUESTOS 
INSPECTORES LOCALES DE TRABAJO. 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL SAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA. 
PRESENTE 

 
La que suscribe, Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE COADYUVEN CON LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, Y REALICEN CAMPAÑAS PERMANENTES DE 
DIFUSIÓN POR MEDIOS MAGNÉTICOS E IMPRESOS, A EFECTO DE 
INFORMAR Y PREVENIR A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 
DERIVADO DE LAS EXTORSIONES OCURRIDAS A RESTAURANTEROS POR 
SUPUESTOS INSPECTORES LOCALES DE TRABAJO, bajo los siguientes: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

PRIMERO.- El día 30 de septiembre del año en curso, diversos medios informativos 
publicaron que entre restauranteros y comensales surgió una enorme inquietud, pues a 
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nombre de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de 
México, llevan hasta su restaurante una orden de visita de inspección en la que los 
atemorizan sobre una probable violación a la Ley Federal del Trabajo y por la que tendrán 
que pagar entre 30 y 60 mil pesos. 
 
Los documentos que presentan los supuestos inspectores, parecen reales ya que 
elaboran las supuestas órdenes en hojas aparentemente membretadas, a color, con 
sellos, firmas y hasta la foto y teléfonos del aparente inspector; que cabe mencionar, son 
documentos totalmente apócrifos, pues además utilizan el nombre de personal de la 
Secretaría, usurpando sus funciones tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 
El modus operandi de estos delincuentes es que una vez que dejan la supuesta orden 
de inspección en el establecimiento, esperan a que se reporte el encargado o dueño y 
entonces les piden el número de expediente, pues con éste tienen identificadas a sus 
víctimas. 
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Posteriormente, concretan una cita y el día que acuden a ella las víctimas, los 
extorsionadores tratan de obtener dinero con la condición de no cerrar su lugar, alegando 
supuestas infracciones a la Ley Federal del Trabajo. 
 
SEGUNDO.- En razón de lo anterior, el Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León, Titular 
de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, declaró ante 
medios de comunicación que se han recibido aproximadamente 80 denuncias y 
solicitudes de corroboración de supuestas visitas de inspección, en las cuales han 
ayudado a desmentir a los supuestos inspectores, además explicó los pormenores de 
cómo debería ser realmente una visita de inspección, y los detalles para poder verificar 
la veracidad de estos, lo cual ha sido un gran avance para erradicar este tipo de 
extorsión. 
 
Por supuesto se reconoce el trabajo impecable que se ha realizado por parte del Titular 
de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, y por ello se 
considera necesario replicar en las 16 demarcaciones este gran logro para que todas y 
todos los ciudadanos estén informados de esta nueva forma de extorsión.  
 
TERCERO.- No obstante, que existen propietarios de establecimientos que no tienen 
acceso a redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc., por lo que 
esta representación prevé que es necesario informar a los propietarios de 
establecimientos mercantiles sin éste acceso, del modus operandi de éstos delincuentes. 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
 
De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en lo que lleva del año 2022 se han recibido 249 denuncias por el delito de 
extorsión, a diferencia del año 2021, que se recibieron 381 denuncias por este delito en 
la Ciudad de México. 
 
A pesar, de que es claro y se reconoce el gran trabajo que ha desempeñado Omar Hamid 
García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esta representación 
considera necesario realizar campañas para informar a los propietarios a efecto de que 
denuncien, con el objeto de erradicar y/o mitigar el delito de extorsión. 

 
CONSIDERACIONES. 

 
PRIMERA.- Que la Ley Federal del Trabajo reconoce la existencia de las 
inspecciones del trabajo, así como las atribuciones de éstos funcionarios; a saber: 
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“CAPITULO V 

Inspección del Trabajo 

 

 Artículo 540. La Inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes:  

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo;  

II. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los 
patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo; 

III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las 
violaciones a las normas de trabajo que observe en las empresas y 
establecimientos;  

IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las 
autoridades y los que juzgue conveniente para procurar la armonía de las 
relaciones entre trabajadores y patrones; y  

V. Las demás que le confieran las leyes.  

Artículo 541. Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes y 
atribuciones siguientes:  

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las 
que establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, 
de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y de las 
que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad 
e higiene;  

II. Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, 
diurno o nocturno, previa identificación;  

III. Interrogar, solos o ante testigos, a los trabajadores y patrones, sobre 
cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo;  

IV. Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a que 
obliguen las normas de trabajo;  

V. (DEROGADA, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) (ADICIONADA, D.O.F. 1 
DE MAYO DE 2019)  

V Bis. Auxiliar a los Centros de Conciliación y Tribunales 
correspondientes, efectuando las diligencias que le sean solicitadas en 
materia de normas de trabajo; (REFORMADA, D.O.F. 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2012)  

VI. Disponer que se eliminen los defectos comprobados en las 
instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación de 
las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de los 
trabajadores;  

(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
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VI Bis. Ordenar, previa consulta con la Dirección General de Inspección 
Federal del Trabajo, la adopción de las medidas de seguridad de 
aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o 
la integridad de las personas. En este caso, si así son autorizados, los 
Inspectores deberán decretar la restricción de acceso o limitar la 
operación en las áreas de riesgo detectadas. En este supuesto, deberán 
dar copia de la determinación al patrón para los efectos legales 
procedentes.  

Dentro de las 24 horas siguientes, los Inspectores del Trabajo, bajo su 
más estricta responsabilidad, harán llegar un informe detallado por escrito 
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con copia del mismo al 
patrón.  

(ADICIONADA, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019)  

VI Ter. Tratándose de la Inspección Federal del Trabajo, auxiliar al Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal federal, en las 
diligencias que le sean solicitadas en materia de libertad de sindicación, 
elección de dirigentes y de representatividad en la contratación colectiva;  

VII. Examinar las substancias y materiales utilizados en las empresas y 
establecimientos cuando se trate de trabajos peligrosos; y  

VIII. Los demás que les confieran las leyes. Los Inspectores del Trabajo 
deberán cumplir puntualmente las instrucciones que reciban de sus 
superiores jerárquicos en relación con el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 542. Los Inspectores del Trabajo tienen las obligaciones 
siguientes: I. Identificarse con credencial debidamente autorizada, ante 
los trabajadores y los patrones;  

(REFORMADA [N. DE E. REUBICADA], D.O.F. 2 DE JULIO DE 2019)  

II. Inspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos; III. 
Practicar inspecciones extraordinarias cuando sean requeridos por sus 
superiores o cuando reciban alguna denuncia respecto de violaciones a 
las normas de trabajo; 

IV. Levantar acta de cada inspección que practiquen, con intervención de 
los trabajadores y del patrón, haciendo constar las deficiencias y 
violaciones a las normas de trabajo, entregar una copia a las partes que 
hayan intervenido y turnarla a la autoridad que corresponda; y  

V. Las demás que les impongan las leyes.  

(ADICIONADO, D.O.F. 2 DE JULIO DE 2019)  

La inspección se realizará con especial atención tratándose de personas 
trabajadoras del hogar migrantes, personas que pertenezcan a un grupo 
vulnerable, así como personas trabajadoras del hogar menores de 
dieciocho años.” 
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SEGUNDA.- Que para tal efecto el Título Segundo del Reglamento General de 
Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, especifica el procedimiento de 
las inspecciones laborales. 
 
TERCERA.- Así también, la Constitución Política de la Ciudad de México destaca 
la existencia de las multireferidas inspecciones del trabajo: 
 

“Artículo 10 

Ciudad productiva 

… 

B. Derecho al trabajo 

… 

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: 

… 

d)  La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades 
deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

… 

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 a 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. La realización de las tareas de inspección del 
trabajo atenderá los requerimientos de la defensoría laboral. 

…” 

 
CUARTA.-  Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México establece dentro de las Facultades de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo las siguientes: 
 

“Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde 
el despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de 
los derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión 
social y protección social al empleo. 
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno los proyectos y 
acciones prioritarios en material laboral en la Ciudad; 

II. Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres para el acceso al empleo y a la capacitación, desde 
una perspectiva del respeto a sus derechos humanos laborales y a la 
independencia económica; 

III. Promover la capacitación e inclusión laboral de los grupos de atención 
prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad 
requieran de una atención especial, reconociendo su derecho al trabajo 
digno y a la independencia económica; 

IV. Emitir lineamientos generales que propicien un mejoramiento en el nivel 
y calidad de vida de los trabajadores no asalariados, primordialmente de 
aquellos sectores más vulnerables; 

V. Implementar, coordinar y vigilar acciones para prevenir y erradicar el 
trabajo infantil, así como promover el respeto de los derechos humanos 
de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida, privilegiando 
su interés superior; 

VI. Proponer y aplicar, en el ámbito de su competencia, la normatividad que 
regule las actividades de las personas trabajadoras no asalariadas con 
base en los principios establecidos en la Constitución Local. Además, la 
Secretaría, garantizará a las personas trabajadoras no asalariadas su 
derecho a realizar un trabajo digno y obtener un documento que acredite 
de manera formal la capacitación recibida; 

VII. Implementar acciones que favorezcan e incrementen el impacto 
económico de la organización social para y en el trabajo, mediante 
esquemas de autoempleo y cooperativismo; 

VIII. Promover acciones de concertación con el sector público, privado y 
social, dirigidas a reconocer el trabajo del hogar y de cuidados como 
generadores de bienes y servicios necesarios para la sociedad; 

IX. Coadyuvar al establecimiento de un sistema de cuidados de la Ciudad 
que impulse el reconocimiento económico y social de las personas que 
realizan esta actividad y el derecho de las personas a ser cuidadas; 

X. Llevar a cabo acciones que favorezcan la reinserción laboral de migrantes 
en retorno, mediante la promoción y aprovechamiento de sus 
competencias laborales; 
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XI. Proponer a las autoridades competentes y, en su caso, coadyuvar en la 
implementación de acciones para mejorar el acceso a la justicia laboral 
en la Ciudad; 

XII. Vigilar y promover el respeto a los derechos humanos laborales; y la 
observancia y la aplicación de la normatividad laboral vigente en lo que 
corresponda a las competencias del Gobierno de la Ciudad; así como 
coadyuvar con las autoridades de distintos órdenes de gobierno en el 
ámbito de su competencia; 

XIII. Proteger y vigilar, mediante la práctica y supervisión de inspecciones 
laborales, el cumplimiento de la normatividad laboral y los derechos 
laborales de las personas en la Ciudad; 

XIV. Proteger y vigilar, mediante la inspección en los centros de trabajo, el 
cumplimiento de la normatividad laboral y los derechos laborales de las 
personas trabajadoras en la Ciudad; 

XV. Ordenar la práctica de inspecciones de supervisión que tengan por objeto 
corroborar las actividades realizadas por los inspectores locales de 
trabajo; 

XVI. Iniciar, cuando así corresponda, el procedimiento administrativo 
sancionador, de acuerdo con la normatividad aplicable, imponiendo en su 
caso las sanciones correspondientes por violaciones a la legislación 
laboral; 

XVII. Coordinar y dirigir los trabajos y acciones de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo de la Ciudad de México con la finalidad de garantizar 
el respeto, protección y defensa de los derechos humanos laborales, así 
como la promoción de la conciliación de las partes; 

XVIII. Coordinar las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las instancias que 
correspondan para la protección y mejoramiento del salario en la Ciudad; 

XIX. Apoyar y fomentar las relaciones con asociaciones obrero-patronales de 
la Ciudad, procurando la conciliación de los intereses; 

XX. Presidir la junta de gobierno del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
de la Ciudad de México; sin perjuicio de que pueda hacerlo la persona 
titular de la jefatura de gobierno, así como impulsar la formación para y 
en el trabajo en coordinación con dicho Instituto; 

XXI. Presidir la Comisión Estatal de Productividad de la Ciudad de México; 

XXII. Coadyuvar en el cumplimiento de las funciones de las Alcaldías que 
correspondan al ámbito de su competencia; 

XXIII. Realizar, difundir y registrar los resultados de investigaciones o cualquier 
otro evento en materia laboral, que fortalezcan la capacidad de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, mediante la celebración de 
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convenios o contratos con organismos internacionales y nacionales del 
sector público, privado o social; 

XXIV. Promover la prevención y, en su caso, denuncia de actos de acoso 
laboral, en los sectores público, privado y social; 

XXV. Coordinar acciones de difusión de los derechos y obligaciones de las 
personas trabajadoras y empleadoras de los sectores público y privado, 
así como de las personas trabajadoras del hogar; 

XXVI. Solicitar a las instancias competentes información e investigación 
estadística sobre temáticas laborales, para integrar un banco de 
información en la materia; 

XXVII. Promover acciones que generen ocupación productiva, en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Económico; 

XXVIII. Coadyuvar con el Servicio Nacional de Empleo en los servicios de 
vinculación laboral, capacitación y adiestramiento en la Ciudad; 

XXIX. Auxiliar y, en su caso, coadyuvar con las autoridades competentes, para 
aumentar la cobertura y calidad de la capacitación y la certificación de las 
competencias laborales; 

XXX. Promover mecanismos de conciliación entre el empleo y la familia, 
incluyendo el teletrabajo y la movilidad geográfica voluntaria en razón de 
la proximidad de los centros de trabajo; 

XXXI. Promover la productividad en el trabajo en coordinación con otras 
instancias públicas, privadas y sociales; 

XXXII. Proponer y, en su caso, suscribir instrumentos jurídicos en materia de 
capacitación y competencias laborales; 

XXXIII. Establecer y operar, de conformidad con las disposiciones 
presupuestarias aplicables el Programa de Seguro de Desempleo, que 
proporcionará ingreso temporal, capacitación e intermediación para la 
reincorporación laboral; 

XXXIV. Promover en coordinación con las autoridades competentes, una política 
de inclusión laboral de las personas recluidas, preliberadas y liberadas a 
los Centros de Readaptación Social; sustentada en la capacidad y el 
derecho a desarrollarse a través de una actividad productiva, e impulsar 
para ello su capacitación, y la colaboración de los sectores público, 
privado y social; y 

XXXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.” 

 
QUINTA.- Así también la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México establece: 
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Artículo 6. La Ciudad de México, se divide en 16 Demarcaciones Territoriales 
denominadas Alcaldías que serán las siguientes:   
I. Álvaro Obregón;  
II. Azcapotzalco;  
III. Benito Juárez;  
IV. Coyoacán;  
V. Cuajimalpa de Morelos;  
VI. Cuauhtémoc;  
VII. Gustavo A. Madero;  
VIII. Iztacalco;  
IX. Iztapalapa;  
X. La Magdalena Contreras;  
XI. Miguel Hidalgo;  
XII. Milpa Alta;  
XIII. Tláhuac;  
XIV. Tlalpan;  
XV. Venustiano Carranza, y 
XVI. Xochimilco. 
 
Artículo 11. La Administración Pública de la Ciudad de México será:  I. Centralizada; 
integrada por: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales y los Órganos Desconcentrados; y II. Paraestatal; integrada por: 
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria 
y los fideicomisos públicos.  La Administración Pública de la Ciudad de México 
contará con órganos político-administrativos en cada demarcación territorial 
denominados Alcaldías, cuya integración, organización, administración, 
funcionamiento y atribuciones se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
SEXTA.- Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que: 
 
Articulo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de asuntos jurídicos son las siguientes: 
 
I. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del 
trabajo, con ajustes razonables si se requiere, en beneficio de los habitantes de la 
respectiva demarcación territorial. 
 
SÉPTIMA.- Que el Código Penal para el Distrito Federal tipifica los delitos de 
extorsión y de usurpación de funciones públicas de la siguiente manera: 
 

“EXTORSIÓN 
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Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un 
perjuicio patrimonial, se le impondrán de diez a quince años de prisión y 
de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años 
de edad, las penas se incrementarán en un tercio.  
 
Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor 
público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad 
pública o privada. Se impondrán además al servidor o ex servidor público, 
o al miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o 
privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le 
inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de prisión impuesta para 
desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el 
derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.  
 
Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente 
artículo, se aumentará de cuatro a ocho años de prisión, cuando en la 
comisión del delito: 
 
I. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos 
peligrosos;  
 
II. Se emplee violencia física; 
 
III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la 
víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a 
la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún 
y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho; o 
 
IV. Se emplee violencia física o moral para exigir el cobro de un daño, 
derivado de un hecho de tránsito. 
 
Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice 
como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier 
otro medio de comunicación electrónica y cuando el delito emplee 
imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo. 
 

USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 276. Al que sin ser servidor público se atribuya ese carácter 
y ejerza alguna de las funciones de tal, se le impondrán de uno a seis 
años de prisión y de cien a quinientos días multa.”  
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RESOLUTIVOS 

 
En razón de lo anterior y con apoyo en los antecedentes y consideraciones 
expuestos, éste Honorable Congreso: 
 
PRIMERO.- EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 ALCALDÍAS 
PARA QUE COADYUVEN CON LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y REALICEN 
CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN POR MEDIOS MAGNÉTICOS E 
IMPRESOS, A EFECTO DE INFORMAR Y PREVENIR A LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, DERIVADO DE LAS EXTORSIONES 
OCURRIDAS A RESTAURANTEROS POR SUPUESTOS INSPECTORES 
LOCALES DE TRABAJO. 
 
SEGUNDO.- EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 ALCALDÍAS 
PARA QUE COADYUVEN CON LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE INFORME EN 
ESTAS CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN POR MEDIOS 
MAGNÉTICOS E IMPRESOS, CÓMO ES QUE SE DEBE REALIZAR 
VERDADERAMENTE UNA VISITA DE INSPECCIÓN, COMO IDENTIFICAR UN 
DOCUMENTO APÓCRIFO, TELÉFONOS Y AUTORIDADES ANTE LAS WUE 
DE PUEDE DENUNCIAR Y/ VERIFICAR SI ESTÁN SIENDO VÍCTIMAS DE 
ESTA NUEVA FORMA DE EXTORSIÓN.  
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintidós.  

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HÉRNANDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA

SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD CIUDADANA, SE IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS

EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

DIP. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO. II LEGISLATURA 
PRESENTE.

Los que suscriben, DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO y
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, Integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D,
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,
13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99
fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA
QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE
IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los
siguientes:

1
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ANTECEDENTES

La seguridad ciudadana es un elemento de la seguridad humana. El Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, define a la seguridad ciudadana como:

“…el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil
democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y
permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un
bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos
humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la
vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la
libertad de movimiento.”1

Todo Estado requiere hacer uso de la vigilancia para fortalecer la seguridad
ciudadana, y así dar certidumbre a sus habitantes de que podrán estar libres de
cualquier afectación o vulneración a sus derechos humanos. Así la vigilancia
para preservar la seguridad ciudadana o la paz pública ha sido modificada con
el tiempo. Sin duda alguna, se ha potencializado por el desarrollo tecnológico.
Uno de los instrumentos tecnológicos que más se ha utilizado, es el uso de la
videovigilancia.

La videovigilancia es una herramienta necesaria que apoya a la protección de
las personas, los bienes y el orden común; y al mismo tiempo, es una poderosa
arma de la prevención del delito, pues ayuda a inhibir la comisión de conductas
delictivas por lo menos en donde se encuentran colocadas y también
contribuyen en la persecución e investigación del delito, toda vez que los
videos e imágenes pueden ser aportadas como pruebas en los procesos
penales. Asimismo, contribuye en la reacción inmediata de los cuerpos de
seguridad pública cuando se aprecie la comisión de un delito o infracción
administrativa y se esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al
probable responsable, de conformidad con la normatividad aplicable.

1Disponible en
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/08022013_citizen_security_issue_brief%20(spanish).pdf
consultado el 08/09/2022.

2
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Estos avances tecnológicos hicieron necesario adecuar el marco normativo, por
lo cual el 27 de octubre de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública
del Distrito Federal, la cual tiene las siguientes finalidades:

● Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas
tecnológicos a cargo de las instituciones de seguridad pública.

● Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la
convivencia y prevenir situaciones de emergencia o desastre e
incrementar la seguridad ciudadana.

● Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y
sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y
procuración de justicia.

● Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o
sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la
delincuencia e infracciones administrativas.

Por su parte, el artículo 10 de Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, establece que es competencia de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno dirigir las instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad, con
excepción de las que en términos de la Constitución de la Ciudad forman parte
de la Fiscalía General de Justicia.

PROBLEMÁTICA

Ante la creciente inseguridad, es recurrente el uso de tecnología para la
seguridad, no sólo en nuestro país sino en diversas ciudades del orbe.
Actualmente, estamos habituados a la presencia en las grandes metrópolis de
las videocámaras, tanto en espacios públicos como privados. Su uso es
generalizado para la vigilancia del transporte público, en edificios públicos, en
empresas privadas, en los hogares y en los negocios en donde se utilizan para
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la seguridad y protección en caso de robos, o incluso para monitorear las
actividades que realizan los empleados.

En síntesis, podemos decir que nos encontramos en una sociedad sujeta a un
escrutinio. Esto en ocasiones, evoca aquellas imágenes de la novela distópica
de George Orwell “1984” en la cual, se describe la existencia de una sociedad
totalitaria posibilitada por la vigilancia, a través de instrumentos tecnológicos,
de todas las actividades de los ciudadanos. En este sentido, es oportuno
señalar que el uso de la videovigilancia no es la panacea para combatir la
inseguridad, pero si es un elemento que, utilizado de manera adecuada,
permitirá condiciones para garantizar la seguridad ciudadana.

Debemos recordar que los derechos a la intimidad, a la privacidad y la
protección de los datos personales, son garantías que se han consolidado en
los últimos años, sin embargo, son estos derechos lo que se están siendo más
vulnerados por las nuevas tecnologías y su falta de regulación o abuso; tanto
del Gobierno como de los particulares. Por lo que, la confidencialidad y el
cuidado en el tratamiento de la información delicada debe ser una directriz
para aplicar en todo momento.

Es cotidiano conocer a través de las distintas redes sociales, videos realizados
mediante aparatos de comunicación celular en las que los propios ciudadanos
denuncian, distintas situaciones que podrían en muchos casos ser conductas
delictivas o infracciones a la buena convivencia social, o actividades
aparentemente irregulares de algunos integrantes de las instituciones de
seguridad pública de la Ciudad de México.

En este sentido, dotar de cámaras de vigilancia en los uniformes de los
integrantes de los cuerpos de seguridad pública es un recurso oportuno,
porque proporciona transparencia en el actuar de dichos servidores públicos y
ayuda a asegurar la responsabilidad, tanto de los agentes como del público,
durante las interacciones policiales y tener elementos objetivos que puedan
funcionar como material probatorio cuando surja algún reclamo en el
desempeño de sus funciones.
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En la Asociación Parlamentaria Ciudadana estamos convencidos, que estas
videocámaras ayudarán; en gran medida, a que las y los vecinos conozcan
mejor el trabajo de nuestra policía capitalina.

Por medio de esta estrategia, se pueden utilizar imágenes en video, ya sea en
tiempo real o por medio de la visualización de grabaciones en todos los casos
en donde se presenten incidentes que atenten contra la seguridad ciudadana.

Estamos ciertos de que esta estrategia implica una inversión importante, pero
sin lugar a duda, el resultado será una efectiva disminución de delitos e incluso
es un instrumento que agilizará las investigaciones correspondientes, por la
evidencia que ofrecen las videocámaras.

Asimismo, existen las condiciones económicas para implementar esta
estrategia del uso de videocámaras en los uniformes de los integrantes de la
policía de la Ciudad de México, toda vez que este Congreso le ha autorizado a
la Secretaría de Seguridad Ciudadana los recursos presupuestarios que ha
solicitado.

Para este ejercicio fiscal 2022, el Gobierno de la Ciudad de México requirió un
presupuesto de $ 23,318.0 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, lo que significó un incremento de $ 5,208.8 millones de pesos con
respecto al 2021.2

Este aumento en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue
de 24.17 por ciento en términos reales con respecto al año previo, un
presupuesto notablemente mayor al que se otorgó a las dependencias de la
Ciudad de México en su conjunto, las cuales tuvieron un gasto autorizado para
el 2022 de $ 68,054 millones de pesos, un 0.99 por ciento mayor en términos
reales con respecto al autorizado en el 2021.

2
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
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En la misma lógica, el presupuesto autorizado por este Congreso a la Policía
Auxiliar y a la Policía Bancaria e Industrial tuvo incrementos de $ 1,219.4 y $
434.9 millones de pesos respectivamente con relación a lo aprobado en el año
previo, con crecimientos reales cercanos al 5.0 por ciento en ambos casos.

De tal suerte, que existen las condiciones y los recursos presupuestarios que el
Congreso le autorizó al Gobierno de la Ciudad de México para cumplir con su
responsabilidad de otorgar seguridad pública a las y los vecinos, a través de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de las policías auxiliar y bancaria e
industrial.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que el artículo 1 de la Constitución Federal, establece que en los
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la propia 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 ordenamiento
constitucional establece.

Por su parte, el párrafo noveno del artículo 21 de dicho ordenamiento
constitucional señala:

“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
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pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.”

SEGUNDO: La Ley General de Seguridad Pública señala que la Federación, las
entidades federativas y municipios, se harán cargo de la seguridad pública,
misma que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y
comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los
delitos y la reinserción social del sentenciado, en las respectivas competencias
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, el Estado desarrollará políticas en materia de prevención
social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a
la legalidad y a la protección de las víctimas.

Por su parte, la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza señala que las
detenciones pueden ser registradas en medios audiovisuales y deberán de
cumplir las disposiciones en materia de acceso a la información pública y
protección de datos personales.

De igual manera, en la realización de operativos es legal grabar o filmar el
desarrollo del operativo, desde el inicio hasta la conclusión del mismo.

En los operativos en los que se requiera y autorice desde la planeación el uso
de la fuerza letal, se podrán utilizar dispositivos tecnológicos con el fin de
registrar audiovisualmente el desarrollo del operativo con fines de verificación.

Los vehículos que se utilicen en el ejercicio del uso de la fuerza contarán con
mecanismos tecnológicos para vigilar la seguridad de los agentes y de las
personas alrededor.
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Finalmente, dicha ley señala en sus numerales 38 y 39, que el material
audiovisual será accesible para investigaciones y procedimientos judiciales y
que los datos personales de los agentes que hayan utilizado fuerza letal
deberán ser tratados en términos de la legislación en la materia.

TERCERO: Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus
artículos 41 y 42, establecen que la seguridad ciudadana es responsabilidad
exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las
alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de
justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades.

Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y
profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y
tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito,
la atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y
actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así
como la convivencia pacífica entre todas las personas.

CUARTO: El artículo 5 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, define a la seguridad pública como:

“…un proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de
la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para
resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas
que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la
convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través
de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes
tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la
Ciudad.”
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Por su parte, los artículos 7 y 9 de la normatividad indicada disponen que, la
seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad
en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención,
investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en
materia de cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso
a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y
amenazas que atenten contra sus derechos y libertades

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de
prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales
que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como
programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos,
que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la
violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la
participación de sus habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad
ciudadana, promoviendo en el ámbito de su competencia acciones de
coordinación con los sectores público, social y privado.

QUINTO: Las razones señaladas en el presente instrumento justifican
plenamente la implementación y uso de videocámaras por parte de las
personas integrantes de la policía capitalina, como una herramienta efectiva en
el combate a la inseguridad y a la corrupción.

El uso de las videocámaras puede fomentar que los policías actúen con mayor
profesionalismo, ya que tienen la obligación de grabar su quehacer público.
Con el uso de estos aparatos se podrán, entre otras acciones, registrar
conductas constitutivas de delitos, faltas administrativas o infracciones
disciplinarias cometidas por integrantes de las instituciones de seguridad
pública y asimismo, se podrá documentar la interacción de los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública que tengan con la ciudadanía, en el
desempeño de sus funciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:
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PROPOSICIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTEN EL USO DE VIDEOCÁMARAS 
EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor del siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. Se hace un atento exhorto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, por medio de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementen el uso de videocámaras en 
los uniformes de los oficiales de la policía de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de octubre de 2022

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA
ÁLVAREZ CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

Octubre de 2022
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Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022. 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA.  
 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo,  integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en  la  II  legislatura del Congreso de  la Ciudad de México, con  fundamento en  lo 

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

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este órgano legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE 

SE EXHORTA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA 

QUE,  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES  REALICE  DIVERSAS  ACCIONES  PARA 

GARANTIZAR  LOS  DERECHOS  HUMANOS,  LABORALES  Y  CULTURALES DE  LAS  PERSONAS 

COMERCIANTES, ARTESANAS Y ARTÍSTAS URBANOS QUE LABORAN EN LA VÍA PÚBLICA DE 

DICHA DEMARCACIÓN. 

 

Al tenor de la siguiente:  

ANTECEDENTES 

 

El pasado 25 de noviembre del 2021, el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, presentó una 

queja  en  asuntos  internos  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Ciudadana  (SSC),  en  la  que  dio 
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constancia  de  como  fue  abordado  al  término  de  un  recorrido  ciudadano  por  elementos 

pertenecientes  al programa denominado  “Escudo Coyoacán”, quienes de manera  súbita  y 

prepotente  le pidieron dejar de  levantar gestiones y demandas ciudadanas, argumentando 

que dichas  actividades podían  ser  resueltas por ellos, por  lo que  le pidieron  retirarse.   El 

diputado  señaló  que  no  es  la primera  vez que  los  elementos  adscritos a dicho  programa 

cometen actos de  intimidación a  la  comunidad no  afín a  su  grupo político,  abusan de  las 

atribuciones  con  las  que  cuentan  y  violentan  sistemáticamente  los  derechos  humanos  y 

constitucionales.   

 

Por otro lado, el 26 de noviembre de 2021, comerciantes del Mercado Artesanal de Coyoacán 

fueron  agredidos  por  la  fuerza  pública  y  por  civiles.  En  tales  hechos,  varias  personas 

comerciantes fueron agredidas física y verbalmente, incluyendo a adultas mayores, trayendo 

como  resultado un  saldo de una persona hospitalizada y varias  lesionadas.  Las agresiones 

cometidas fueron  llevadas a cabo bajo  instrucciones del Director de Gobierno de  la alcaldía 

Coyoacán,  Luis Manuel  Serio Ordóñez, mientras que  la participación de  los  elementos de 

Escudo Coyoacán fue para reprimir a las y los locatarios de este centro de abasto tradicional y 

para llevar a cabo el cierre arbitrario del mismo, siendo esta una muestra clara de abuso de 

poder, intransigencia y omisión por parte de las autoridades a cargo.  

 

En el  caso de  las  y  los artistas, artesanos y  comerciantes en  la vía pública,  se  suscitó una 

agresión el 20 de abril del presente año, que afectó principalmente a personas pertenecientes 

a la comunidad otomí, ya que personal de la alcaldía y personal adscrito al Escudo Coyoacán 

realizaron  en  conjunto un  retiro  violento de  estos,  además de  arrebatar  su mercancía de 

manera arbitraria e  irregular. Lo anterior  trajo como  resultado un enfrentamiento entre  la 

policía,  comerciantes  y  la  comunidad  otomí  y  perteneciente  a  otros  pueblos  originarios. 

Asimismo, en mayo de 2022, un grupo de personas artistas callejeras  llevaron a cabo una 

protesta ante la prohibición de la alcaldía para laborar en las plazas públicas.  
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Dichos  precedentes  constituyen  en  todo  sentido  diversos  actos  de  violación  de  derechos 

humanos,  laborales  y  culturales,  cuyos  principales  afectados  han  sido  las  personas 

comerciantes, artesanas y artistas de la vía pública de la alcaldía Coyoacán, sin que hasta el 

momento exista una solución a las demandas de los sectores perjudicados. En este sentido, 

es importante señalar que el titular de dicha demarcación tampoco ha respondido de manera 

institucional a esta soberanía cuando se le ha exhortado a atender esta problemática, siendo 

este el caso de el punto de acuerdo que presenté en diciembre del año pasado en conjunto 

con la diputada Xóchitl Bravo y el diputado Gerardo Villanueva.   

 

Las personas comerciantes, artesanas y artistas demandan de manera legítima garantías para 

poder  seguir  ejerciendo  su  labor  artística,  cultural  y  patrimonial,  pues  los  productos  que 

ofertan y la variedad de muestras artísticas y culturales impulsan no sólo la economía local, 

sino que también forman parte de la identidad de la alcaldía, incentivan el turismo y ayudan 

a la resignificación del espacio público para hacer de él un lugar más habitable y democrático.  

 

En este sentido y contemplando la naturaleza de los hechos, el presento exhorto responde a 

la necesidad de solicitar al titular de esta alcaldía, se respete el derecho al trabajo de las y los 

comerciantes, artesanos y artistas urbanos;  se  investigue y  cese  los actos denunciados de

corrupción, violencia y abuso de poder, y se garantice que las actividades comerciales que se 

realizan en esta demarcación sean respetadas  en apego de los derechos humanos y laborales 

de los comerciantes de vía pública de esta alcaldía. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

artículo 5, que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o  trabajo que  le acomode,  siendo  lícitos. Asimismo,  señala que nadie puede  ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.  
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SEGUNDO. – Que el artículo 9 de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos 

determina que no  se podrá  coartar el derecho de asociarse o  reunirse pacíficamente  con 

cualquier objeto licito. A su vez, el párrafo segundo determina que no se considerara legal, y 

no podrá  ser disuelta una asamblea o  reunión que  tenga por objeto hacer una petición o 

presentar una protesta.  

 

TERCERO. – Que el derecho fundamental, referido en el artículo 16 Constitucional descansa 

en  el  llamado principio de  legalidad, que  consiste  en que  las  autoridades del  Estado  solo 

pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine. Con 

base en esta disposición, deber evitarse  todos  los actos de molestia  tendientes a vulnerar 

derechos.  

 

CUARTO. – Que  la Constitución Política de  la Ciudad de México, establece en su artículo 7, 

apartado A, numeral 1, el derecho  a  la buena  administración pública,  consistente en una 

prerrogativa de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos 

de  conformidad  con  los  principios  de  generalidad,  uniformidad,  regularidad,  continuidad, 

calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

QUINTO. – Que, en el mismo precepto de la Constitución Local, en su numeral 2, se señala 

que las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los gobernados 

frente toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. A su vez determina, que, 

en dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo 

razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento.  

 

SEXTO. – Que, continuando con el mismo precepto de la Constitución Local, en su apartado 

B,  se  establece  el  derecho  a  libertad  de  reunión  y  asociación,  que  consiste  en  reunirse 

pacíficamente y asociarse libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos 

lícitos.  
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SEPTIMO. – Que de acuerdo con el artículo 20, fracción III, de la Ley Orgánica de las Alcaldías 

de la Ciudad de México señala que, entre  las finalidades de  las Alcaldías se encuentra  la de 

promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita 

en la demarcación.  

 

OCTAVO. – Que, en el mismo precepto, en su fracción X, de la misma Ley, a las alcaldías les 

corresponde  garantizar  la  gobernabilidad,  la  seguridad  ciudadana,  la  planeación,  la 

convivencia y la civilidad.  

 

NOVENO. – Que de conformidad con el artículo 196, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, el espacio público de  las demarcaciones territoriales es un bien común. 

Asimismo, determina que  todas  las personad  sin distinción alguna  tienen derecho a usar, 

disfrutar y aprovechar todos  los espacios públicos con calidad estética, para  la convivencia 

pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas en la Constitución Local.  

 

DECIMO.  – Que,  de  acuerdo  con  el  artículo  197 de  la misma  Ley,  las  alcaldías  tienen  la 

obligación  de  garantizar  los  espacios  públicos,  así  como  su  calidad  estética,  que  genere 

espacios habitables de carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos 

en cada demarcación territorial, promoverán su creación y regeneración en condiciones de 

calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 

seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y evite su privatización. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. – SE EXHORTA AL TITULAR DE  LA ALCALDÍA COYOACÁN, GIOVANI GUTIERREZ 

AGUILAR,  PARA  QUE,  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES,  RESPETE  LOS  DERECHOS 

HUMANOS,  LABORALES  Y  CULTURALES  DE  LAS  PERSONAS  ARTISTAS,  ARTESANAS  Y 

COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA VÍA PÚBLICA EN ESTA DEMARCACIÓN.  
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SEGUNDO.   SE EXHORTA AL TITULAR DE  LA ALCALDÍA COYOACÁN, GIOVANI GUTIERREZ 

AGUILAR,  PARA  QUE,  EN  EL  ÁMBITO DE  SUS  ATRIBUCIONES,  CESE  LAS  ACCIONES  DE 

AGRESIÓN,  VIOLENCIA  E  INTIMIDACIÓN  EJECUTADAS  POR  ELEMENTOS DEL  PROGRAMA 

ESCUDO  COYOACÁN  EN  CONTRA  DE  LAS  PERSONAS  ARTISTAS,  ARTESANAS  Y 

COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA VÍA PÚBLICA DE ESTA DEMARCACIÓN. 

 

TERCERO.    SE  EXHORTA AL  TITULAR DE  LA ALCALDÍA  COYOACÁN, GIOVANI GUTIERREZ 

AGUILAR, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE A LA BREVEDAD UNA 

MESA  DE  TRABAJO  PARA  DAR  ATENCIÓN  A  LAS  DEMANDAS  DE  LOS  COMERCIANTES, 

ARTESANOS Y ARTISTAS URBANOS DE VÍA PÚBLICA EN SU DEMARCACIÓN. 

 

CUARTO.    SE  EXHORTA  AL  TITULAR  DE  LA  ALCALDÍA  COYOACÁN, GIOVANI  GUTIERREZ 

AGUILAR, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME DETALLADAMENTE 

A  ESTA  SOBERANÍA  LAS  FACULTADES,  ATRIBUCIONES  Y  TODO  LO  REFENTE  AL 

FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD “ESCUDO COYOACÁN” APELANDO A 

LA TRANSPARENCIA COMO UN EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días de octubre del 2022. 



 

 

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

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; 1, 

10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 

fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 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 EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO REMOVER DEL CARGO AL SECRETARIO DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA 

DERIVADO DEL ACCIDENTE DEL METROBÚS LINEA 6 OCURRIDO EL DÍA 26 

DE AGOSTO DE 2022, al tenor de los siguientes: 

 

    A N T E C E D E N T E S  

El Metrobús de la Ciudad de México entró entro en funciones en el año 2005 con la 

operación de la línea 1 que corre actualmente de Indios Verdes hasta la estación 

del Caminero. Hoy en día dicho sistema cuenta con 7 líneas y 283 estaciones 

distribuidas en la ciudad, en las cuales transporto a más de 267 millones de usuarios 

en el año 2021 y de enero a julio del presente año ha transportado a más de 187 

millones, colocándose en el medio de transporte más usado después del Sistema 



 

 

Colectivo Metro de acuerdo a datos del INEGI.1 

El Metrobús recorre en promedio 4 mil 140 kilómetros al mes y sumando al año mas 

de 49 mil kilómetros, es decir 3.89 veces el diámetro de nuestro planeta 

Las unidades que prestan el servicio tienen distintas capacidades dependiendo de 

la línea en la que nos encontremos, ya que existen tres distintos tipos de autobuses, 

en líneas como 6 que corre de Villa de Aragón a Rosario cuentan con 2 vagones, 

por lo que pueden transportar hasta 160 pasajeros. En líneas mas concurridas como 

la Línea 1 que corre de Indios Verdes hasta el Caminero los autobuses son 

biarticulados y cuentan con 3 vagones y tienen una capacidad de 240 pasajeros y 

en la línea 4 tiene una capacidad de 90 pasajeros.2 

El presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del 

año 2022 es de 2,586,255,595, mientras que durante el año 2021 fue de 

2,011,066,186, se incrementó su presupuesto en 28.59 % y que representa el 1.01 

% del total del Presupuesto de la Ciudad de México.3 

 

Problemática Planteada 

El pasado 25 de agosto el Metrobús de la Línea 6 se accidento sobre Avenida 

Politécnico, lo cual provocó que algunos pasajeros sufrieran lesiones debido al 

percance, por lo que al lugar llegó el Seguro AFIRME, el cual solicito a las personas 

heridas que debían de firmar un formato en el cual se especifica que se debe de 

liberar de cualquier responsabilidad al Metrobús para que pudieran acceder a la 

atención medica sin ningún costo, por lo que, si bien existe un seguro, este está 

vinculado a liberar a dicho sistema de transporte de cualquier responsabilidad, con 

lo cual no se estaría poniendo en el centro a los usuarios sino tratando de evitar que 

los usuarios puedan emprender algún proceso en incidentes en los cuales los 

usuarios resulten gravemente heridos. 

 
1 https://www.inegi.org.mx/temas/transporteurb/ 
2 http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/faq.html#siete 
3 https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-
pdf/paquete_economico_2022/presupuesto_egresos_2022/tomo_I/PROYECTO_DE_DECRETO_DE_PRESUPU
ESTO_DE_EGRESOS_CDMX_2022.pdf 



 

 

Este tipo de estrategias y de prácticas son recurrentes no solo en el Metrobús, sino 

también ha sido evidente en las indemnizaciones de los usuarios que resultaron 

afectados de la línea 12 del Metro, por lo que no se está velando por la seguridad 

de los usuarios sino por minimizar los costos relacionados con las indemnizaciones 

derivadas de dichos incidentes. 

A través de redes sociales como Twitter usuarios afectados han denunciado este 

requisito de liberar de responsabilidad al Metrobús para poder acceder al seguro al 

que tienen derecho los usuarios, a continuación, se muestra una imagen de uno de 

los formatos que la aseguradora AFIRMA entrega a los usuarios que sufrieron algún 

daño: 



 

 

 

Fuente: Recuperado de usuario de Twitter @benunam. 

A continuación, se muestra el texto de dicho formato que los usuarios afectados 

tienen que llenar: 

“Hago constar que el presente servicio estoy conforme en dar por terminada mi 

reclamación por responsabilidad Civil y Moral con el Sr._________________ 



 

 

asegurado en Seguros Afirme, S. A. de C.V. Afirme Grupo Financiero de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1910, 1913, 1915, 1916, 1924 y demás 

aplicables del Código Civil para el Distrito Federal o sus correlativos de los Códigos 

Civiles de los Estados Unidos Mexicanos para los daños ocurridos a mi vehículo en 

referencia descrito. 

Con la reparación de mi vehículo a mi entera satisfacción queda la reparación del 

daño que se refiere en los artículos 29, 30, 31, 32 y demás aplicables al Código 

Penal del Distrito Federal o sus correlativos en los Códigos Penales de los Estados 

Unidos Mexicano, por lo que otorga el perdón para el responsable y me desisto de 

toda acción intentada en su contra. Así mismo otorgo el más amplio y completo 

finiquito que en derecho exista no reservándome acción o derecho alguno que 

ejercitar en contra de los propietarios del vehículo, ni contra su conductor el 

Sr.________________________ ni contra Seguros Afirme, S.A. de C.V. Afirme 

Grupo Financiero, en su carácter de Aseguradora, ni de sus representantes. 

De acuerdo con la información que solicito al Gobierno de la Ciudad de México el 

medio electrónico EMEEQUIS, se han registrado más de 7 mil accidentes entre 

2010 y 2022, promediando 1.8 accidentes por día, y que han resultado en el 

fallecimiento de 67 personas en ese lapso de tiempo.4 

 
4 https://m-x.com.mx/al-dia/metrobus-promedio-diario-de-2-accidentes-en-los-ultimos-12-anos 



 

 

 

Fuente: Obtención Propia accidente ocurrido el día miércoles en la Línea 6 estación Martín Carrera. 

Lo anterior, muestra una clara contradicción entre lo que los funcionarios han 

incorporado a la forma en la que atienden a la ciudadanía y lo que establece el 

artículo octavo incisos a) y b) del Código de Ética de la Ciudad de México y que a 

la letra dice: 

“a) Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando 

en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas 



 

 

de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos 

a la satisfacción colectiva. 

… 

c) Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas 

respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y 

atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con 

los Principios de: Universalidad que establece que los derechos humanos 

corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 

Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran 

vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los 

derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son 

complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los 

derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 

circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

…” 

 

Por lo anterior, es de primordial importancia que se ponga en el centro a los usuarios 

del Metrobús para salvaguardar su integridad física, así como la de los 

automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones que ocupan las vialidades de la 

Ciudad de México, para poder tener un funcionamiento armonioso que abone a una 

verdadera movilidad. 

 

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: 

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. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. - SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO REMOVER DEL CARGO AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA DERIVADO DEL ACCIDENTE 

DEL METROBÚS LINEA 6 OCURRIDO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2022. 

SEGUNDO. - SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD A REMITIR A 

ESTA SOBERANÍA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS CONTRATOS 

CON LA ASEGURADORA O ASEGURADORAS QUE PROPORCIONAN SUS 

SERVICIOS AL METROBÚS. 

TERCERO. - SE REMITA A ESTA SEBOERANÍA CUALES HAN SIDO LAS 

ACCIONES TOMADAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA 

EVITAR LOS CONTINUOS ACCIDENTES DEL METROBÚS. 

CUARTO. - SE SOLICITA A LA DIRECTORA GENERAL DEL METROBÚS 



 

 

MARÍA DEL ROSARIO CASTRO ESCORCIA, REMITA A ESTA SOBERANÍA EL 

NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS POR LOS 

ACCIDENTES DEL METROBÚS Y COMO SE HA REPADO EL DAÑO EN LO QUE 

VA DE LA ADMINSITRACIÓN DE LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO.  

QUINTO. - SE GARANTICE EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS A TODAS 

LAS PERSONAS AFECTADAS EN ESTE Y EN CUALQUIER FUTURO 

ACCIDENTE QUE SE PRESENTE AL METROBÚS SIN CONDICIONARLAS DE 

FORMA ALGUNA. 

SEXTO. - SE SOLICITA A LA DIRECTORA GENERAL DEL METROBÚS MARÍA 

DEL ROSARIO CASTRO ESCORCIA, QUE SE REMITA A ESTA SOBERANÍA 

CUÁL ES EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL METROBÚS 

DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN LOS ACCIDENTES.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo el día 13 de octubre de 2022. 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA UNA 

RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A EFECTO DE 

GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD DEL 

PRESUPUESTO, ASÍ COMO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA 

JURÍDICA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

La reforma constitucional en materia electoral de 10 de febrero de 2014 estableció 

un sistema electoral nacional. Bajo esta temática, el artículo 41 de la Constitución 

Federal determinó que será el Instituto Nacional Electoral quien ejerza la función 

pública electoral en el ámbito federal y local -por lo que respecta a las actividades 
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señaladas en el inciso a), apartado B) de la fr. V del artículo 41- así como los 

organismos públicos locales electorales (OPLES) cuyas atribuciones están 

señaladas en el apartado C, de la fracción V del artículo referido de manera general 

y de manera particular, en cada Constitución y legislación electoral local.  

 

Sobre estos últimos órganos -OPLES- en relación a su presupuesto, es importante 

mencionar lo descrito en el trabajo de investigación “Situación presupuestal de los 

Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fiscal 2022” en el cual refiere 

que: 

 

“La integración de los proyectos de presupuesto de los OPL, se conforman de 

manera diversa en las 32 entidades del país, debido a que sus montos son 

determinados de acuerdo con las atribuciones que les confiere, de manera 

general, la Constitución Federal y la legislación general, y de manera 

particular, cada Constitución y legislación local. 

Algunos de los elementos que impactan directamente en el diseño de los 

presupuestos son: 

• La extensión geográfica de cada entidad,  

• El número de personas registradas en el padrón electoral, 

• Las responsabilidades que las leyes generales y locales confieren a los OPL, 

tales como mecanismos de participación ciudadana y organización de 

elecciones bajo el régimen de sistemas normativos internos, y 

• Los procesos electorales locales por organizar en el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

Bajo este contexto y como se informó a lo largo de 2021, aun cuando se trató 

de un año electoralmente significativo, considerando que las 32 entidades 

federativas tuvieron elecciones locales, las condiciones presupuestales de los 
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OPL fueron heterogéneas; debido a que algunos Organismos sufrieron 

reducciones significativas que afectaron la operación institucional ordinaria, y 

la organización de los procesos electorales bajo su responsabilidad.” 

 

De acuerdo al documento referido, se narra el caso del OPL de la Ciudad de México 

en el ejercicio fiscal 2021, quien debido a la reducción presupuestaria que sufrió, 

infringió normas constitucionales como el suministro a los partidos políticos de los 

montos por concepto de financiamiento público al que tienen derecho, generando 

una serie de impugnaciones por parte de los partidos políticos para efecto de que el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México les restituyera ese derecho constitucional. 

 

Caso similar es el que se vive hoy en día, ya que derivado del monto que le fue 

aprobado al Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, 

los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto -las y los consejeros 

electorales- han señalado en repetidas ocasiones, así como en los acuerdos de 

Consejo general, que han aprobado que el monto aprobado en su presupuesto no 

les es suficiente para cumplir con la función electoral que les ha sido encomendada, 

lo cual, ha generado que de manera sistemática transgredan nuevamente normas 

constitucionales, como es el suministro de financiamiento público, así como 

derechos laborales de los trabajadores del IECM entre otros.  

 

Derivado de lo anterior y específicamente sobre el monto que le fue aprobado al 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, se han interpuesto una serie de medios 

de impugnación. De ahí que sea conveniente señalar brevemente los juicios en 

materia electoral y constitucional que han sido interpuestos por las partes para 

clarificar la situación actual que sobre el aspecto presupuestario del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México nos encontramos: 
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1. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL EJERCICIOS FISCAL 2022 DEL IECM 

a. El 29 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México aprobó mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-

344/2021, su proyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto 

de Egresos para el ejercicios fiscal 2022, en el cual, contemplaba un 

monto total de $1,955,020,834.00 (un mil novecientos cincuenta y 

cinco millones, veinte mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M. 

N.). 

b. El 1° de noviembre de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México envió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, su 

Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para el 

ejercicios fiscal 2022, a fin de que éste se incluyera en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022. 

 

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022 

a. El 30 de noviembre de 2021, la Jefa de Gobierno presentó ante el 

Congreso de la Ciudad de México el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México 2022. 

b. En dicho proyecto de Presupuesto, la Jefa de Gobierno le señaló al 

Congreso que la propuesta de Presupuesto de Egresos para el 

Instituto Electoral, sería por una cantidad de $1,201,084,647.00 (un 

mil doscientos un millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta 

y siete pesos 00/100 M. N.). 

c. El 27 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
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Ciudad de México el Decreto por el que aprueba el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México 2022, en el cual, se le asignó al 

Instituto Electoral la cantidad de $1,201,084,647.00 (un mil doscientos 

un millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 

00/100 M. N.). 

 

I. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PROMOVIDOS A RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN, 

REDUCCIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

3. PROCEDIMIENTOS ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES 

ELECTORALES POR PARTE DEL IECM 

a. JUICIO ELECTORAL LOCAL. Inconforme con la cantidad aprobada 

por concepto de Presupuesto de Egresos para el Instituto Electoral, el 

30 de diciembre de 2021, el Secretario Ejecutivo del IECM promovió 

Juicio Electoral ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

Dicho medio de impugnación, fue registrado bajo la clave de 

identificación TECDMX-JEL-387/2021. 

b. El 15 de junio de 2022, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México dictó sentencia del expediente TECDMX-JEL-387/2021. En 

dicho fallo, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó al 

Congreso de la Ciudad de México, a la Jefatura de Gobierno y a la 

Secretaría de Finanzas de esta Ciudad, a incrementar el monto 

asignado al IECM para este año, a fin de que el Instituto cumpla con 

sus obligaciones constitucionales y legales, asimismo, ordenó a la 

Jefatura de Gobierno que en el año siguientes, se abstenga de 

intervenir en la determinación del Presupuesto de Egresos del IECM, 

esto, debido a que la Jefatura de gobierno no tiene atribuciones para 
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modificar el monto del presupuesto de egresos propuesto por el IECM; 

siendo que el Congreso de la Ciudad de México partió de una base 

incorrecta al aprobar el presupuesto propuesto por la Jefatura de 

Gobierno y no la propuesta del IECM. 

3.1 IMPUGNACIONES HECHAS VALER POR LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA JEFA DE GOBIERNO Y EL CONGRESO, 

TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA 

POR EL TECDMX EN EL JUICIO ELECTORAL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-

387/2021 

c. Los días 21 y 22 de junio de 2022, la Secretaría de Administración y 

Finanzas, la Jefa de Gobierno y el Congreso, todos de la Ciudad de 

México, presentaron medios de impugnación ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México a fin de controvertir la 

sentencia del Tribunal Electoral del expediente TECDMX-JEL-

387/2021. Tales medios de impugnación fueron registrados bajo la 

clave de identificación SUP-JE-208/2022, SUP-JE-209/2022 Y SUP-

JE-211/2022 

d. El 6 de julio de 2022, en sesión pública a distancia, el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

desechó las demandas promovidas por la Secretaría de 

Administración y Finanzas, la Jefa de Gobierno y el Congreso, todos 

de la Ciudad de México. Lo anterior, a razón de que las autoridades 

antes citadas carecen de legitimación activa para impugnar la 

resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ya 

que comparecieron ante dicha instancia como autoridades 

responsables, y de acuerdo con criterios emitidos por dicha sala, 

cuando una autoridad hubiera participado en una relación jurídico-
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procesal en calidad de sujeto pasivo, demandada o responsable, de 

conformidad con el sistema de medios de impugnación federal, carece 

de legitimación activa para promover los juicios o recursos en las 

instancias subsecuentes.1 

4. PROCESOS INICIADOS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO, 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y/O EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ANTE AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

a. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL LOCAL. El 5 de julio de 2022, 

el Congreso de la Ciudad de México promovió Controversia 

Constitucional ante la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, lo anterior, porque a su consideración el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México resolvió el Juicio Electoral TECDMX-

JEL-387/2021 sin tener competencia para ello. En consecuencia, la 

Sala Constitucional admitió la controversia y otorgó la suspensión para 

efecto de que el Tribunal Electoral no llevará a cabo actos tendientes 

a ejecutar la sentencia del Juicio Electoral antes precisado. 

i. RECURSO DE RECLAMACIÓN. Ante la Controversia 

promovida, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 

interpuso Recurso de Reclamación ante la propia Sala 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

aduciendo la incompetencia de la Sala Constitucional para 

admitir la controversia y otorgar la suspensión, en virtud de que 

el asunto a dilucidar es materia electoral. 

5. PROCESOS INICIADOS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO, 

                                                           
1 De conformidad con el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 4/2013, de rubro: “LEGITIMACIÓN 

ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL 
ELECTORAL LOCAL, CARECEN DE ELLA PARA PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL” 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y/O EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ANTE AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

a. JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El 7 de julio de 2022, el Congreso de 

la Ciudad de México promovió Juicio de Amparo Directo, ya que a su 

consideración, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió el 

Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021 invadiendo competencias, ya 

que la materia del Juicio Electoral era de índole presupuestal y no 

electoral. Al respecto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

tramitó el Amparo y negó la suspensión del acto reclamado. 

b. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL FEDERAL. Aunado a lo 

anterior, el 7 de julio de 2022, el Congreso de la Ciudad de México 

y la Jefatura de Gobierno, promovieron Controversia 

Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al 

respecto, las controversias se registraron bajo la clave de 

identificación CC 118/2022 y CC 119/2022 y se concedió la 

suspensión a efecto de que el no llevará a cabo actos tendientes 

a ejecutar la sentencia del Juicio Electoral TECDMX-JEL-

387/2021. 

i. RECURSO DE RECLAMACIÓN: Sobre este punto, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México adujo que se actualiza una 

causal de improcedencia en la admisión y la concesión de la 

suspensión en virtud de que el acto reclamado constituye 

materia electoral. 

6. RECURSOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A RAZÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

AUTORIDADES LOCALES RESPONSABLES ANTE JURISDICCIÓN 
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ELECTORAL LOCAL (TECDMX). 

a. INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO. El 8 de julio de 2022, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México interpuso ante el Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México Incidente de Incumplimiento, ya que la 

Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y el Congreso de la 

Ciudad de México no habían dado cumplimiento a la sentencia del 

Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021. 

 

P R O B L E M Á T I C A 

 

Derivado de lo relatado con anterioridad se aprecia que las impugnaciones hechas 

valer por los distintas autoridades involucradas -Jefatura de Gobierno, Secretaría 

de Finanzas, Congreso de la Ciudad de México e Instituto Electoral de la Ciudad de 

México- ha generado que después de 10 meses de problemática sobre ampliación 

presupuestaria o no  para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se siga en 

un estado de incertidumbre jurídica para el Organismo autónomo constitucional 

local electoral así como para los órganos ejecutivo y legislativo de la Ciudad, incluso 

para los juzgadores, pues debido a que se trata de materia presupuestaria que 

propiamente no es materia electoral, aunque incide en la función electoral, ninguno 

de los órganos jurisdiccionales involucrados (Tribunal electoral local, Juzgados de 

Distrito, Sala Constitucional Ciudad de México, Sala Superior del TEPJF o Suprema 

Corte de Justicia de la Nación) han sido claros en posicionarse sobre quién de ellos 

tiene la competencia para resolver o bien, aun cuando se hayan declarados 

competentes y resuelto la controversia que ha sido puesta a consideración, la 

sentencia emitida no ha podido cumplirse.  
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Sin embargo, la competencia entre la Sala Superior del TEPJF y la que ostenta la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación no es del todo clara, sobre todo por los 

criterios jurisprudenciales que han desarrollado ambos órganos del Poder Judicial, 

con jurisdicción para interpretar la norma constitucional y teniendo ambos el rango 

de órganos máximo de interpretación constitucional (siendo el de la Sala Superior 

más restringido -control de la constitucionalidad concreto-; especializado y exclusivo 

-sólo materia electoral-).  

 

Para ejemplificar lo antes señalado, basta mencionar la Controversia constitucional 

209/2021, interpuesta por el INE, en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.  

 

Así, se dio a conocer que el 7 de diciembre de 2021, el INE vía controversia 

constitucional impugnó ante la SCJN la reducción presupuestal de que fue objeto 

por parte de la Cámara de Diputados al aprobar dicho presupuesto. La mencionada 

controversia constitucional fue radicada en la SCJN con el número de expediente 

209/2021; en ella, el máximo tribunal se erigió como órgano competente para 

resolver dicho medio de control, por lo que respecta al estudio de fondo, los 

ministros concluyeron que la Cámara de Diputados no realizó una fundamentación 

y motivación reforzada, por lo que se deducía que el recorte presupuestario al que 

había sido sujeto el INE comprometía la función electoral lo que podía traducirse en 

una franca violación a los derechos fundamentales de carácter político-electorales.  

 

De igual manera se determinó que la reducción presupuestal en más de 26% que 

se le hizo al INE se realizó sin motivar en ningún sentido la misma.  
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De modo tal que el Tribunal con jurisdicción constitucional reconoció que si bien la 

Cámara de Diputados ostenta la facultad exclusiva de modificar la cantidad 

originalmente solicitada por el INE, lo cierto es que también ésta debía cumplir con 

un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y 

justificadas para realizar una reducción, ello al estar en juego dos garantías 

relevantes: la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos 

y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. 

 

Finalmente, el sentido de la sentencia emitida por la Corte Suprema fue declarar la 

invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 

en específico, el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral, por lo que la 

sentencia constriñó a: “la Cámara de Diputados deberá analizar y determinar lo que 

corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022, que contiene una cifra total de 

$24,649,593,972.00 y, de estimar que procede autorizar recursos adicionales, 

deberá tomar las medidas indispensables para que se haga la transferencia efectiva 

de los recursos al Instituto actor. Empero, si la decisión que adopte la Cámara de 

Diputados se define en el sentido de no atender la propuesta presentada por el INE, 

deberá presentar una motivación reforzada de su decisión.” 

 

Sin embargo, tampoco pasa desapercibido que el recorte presupuestario de un 

órgano constitucional autónomo cuya finalidad es el ejercicio de la función electoral 

irremediablemente trastoca la materia electoral y por lo cual, los mismos sujetos 

involucrados en las Controversias Constitucionales CC 118/2022 y CC 119/2022 

también han acudido a la jurisdicción electoral para obtener una respuesta. Incluso, 

otros protagonistas políticos que se han visto afectados colateralmente, han 

interpuesto medios de impugnación electoral para asegurar otro tipo de principios 
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constitucionales a los cuales tienen derecho y han sido vulnerados por las 

autoridades ejecutivas electorales en la Ciudad de México, como es el caso del 

financiamiento público (tema que no se controvierte por vía de controversia 

constitucional). 

 

En este orden de ideas y tal como se advierte del caso que hemos narrado, el cual 

es similar al objeto de las Controversias 118/2022 y 119/2022 pues en el fondo 

también se impugna un recorte presupuestario, es imprescindible que nuestro 

Máximo Tribunal del país, se posicione y resuelva de manera expedita los procesos 

constitucionales que han sido puestos a su consideración, lo anterior para evitar 

mayores vulneraciones de rango constitucional, las cuales ya fueron mencionadas 

pero se reiteran y explican brevemente: 

 

1. Derecho a tutela judicial efectiva: Implica que toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

2. Fundamentación y motivación reforzada: Constituye una exigencia dirigida a 

la emisión de ciertos actos o normas en los que puede llegar a afectar algún 

derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista 

constitucional, como podría ser la autonomía de un órgano constitucional 

autónomo. Por lo que debe cumplirse con ciertos requisitos: 

a. La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de 

hecho que permitan colegir que procede crear y aplicar las 

normas correspondientes y, consecuentemente, que está 

justificado que la autoridad actúe en un cierto sentido y,  

b. La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los 
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motivos por los que el legislador determina la emisión del acto 

legislativo de que se trate. 

3. Violación a los derechos fundamentales de carácter político-electorales: 

Siendo que estos derechos están tutelados por la Constitución Política de la 

Ciudad de México y son aquellos que permiten a las y los ciudadanos votar 

y ser votados, así como participar para identificar los asuntos que se 

necesitan resolver en la comunidad.  

4. Principio de anualidad presupuestaria: El cual estipula que el presupuesto 

debe ser ejercido anualmente, por lo cual éste debe ser aprobado para el 

lapso de un año en el cual se deben ejecutar las operaciones presupuestarias 

para cumplir con los fines de cada uno de las entidades e instituciones del 

Estado.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Siendo que las Controversias Constitucionales son medios de control de la 

constitucionalidad, cuya finalidad es salvaguardar el principio de supremacía 

constitucional, es de vital importancia que éstas sean resueltas con prontitud, 

exhaustividad y coherencia, no sólo para asegurar la tutela judicial efectiva sino 

valores como la supremacía constitucional que coadyuvan a mantener no sólo la 

coherencia del orden normativo, sino también el Estado de Derecho. 

 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente PROPOSICIÓN CON  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPETUOSAMENTE 

SOLICITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA 

UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A 

EFECTO DE GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DE 

CERTEZA JURÍDICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° 
fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 
Congreso, el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ÉSTE ORGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO 
PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE MURALES URBANOS, ASÍ 
COMO A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE 
JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO 
DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES. 
 

 
ANTECEDENTES 

PRIMERO. Los murales son representaciones con larga tradición en las 
artes visuales, es un tipo de expresión que integra el sentido estético. 
Plantea la posibilidad de abordar diferentes contenidos relacionados con 
el lenguaje visual y sus procesos de realización desde un punto de vista 
particular e interesante. En lo referente a la resolución de la imagen en 
sí, los distintos elementos del lenguaje visual y las relaciones 
compositivas adquieren otra dinámica cuando se trabaja en grandes 
dimensiones. 

 



 

SEGUNDO. La historia de los murales comienza en la época de la 
prehistoria. Las paredes de piedra de las cavernas han sido el primer 
soporte de la representación visual en las que diferentes culturas de 
Oriente y Occidente, plasmaron imágenes para decorar muros de 
palacios, catedrales, pirámides, monumentos, etc.  

Más adelante, en la civilización egipcia, aparecen en la escritura 
jeroglífica símbolos como serpientes, pájaros u ojos algunos pintados en 
paneles o directamente sobre paredes y columnas. 

Posteriormente, en el Imperio Romano y en las civilizaciones Mayas y 
Aztecas, los murales contribuyeron a contar parte de la historia de estas 
culturas y las costumbres que más adelante ayudaron al hombre a 
estudiar y descifrar la vida de estas civilizaciones. Llegando a la 
actualidad, se pueden ver, en entradas de edificios, murales que datan 
de los años '60 y '70, realizados en ladrillo. 

TERCERO. El Muralismo Mexicano es uno de los géneros artísticos más 
distintivos de América Latina. Tiene su origen en la Revolución mexicana 
de 1910, sin embargo, es hasta 1921 cuando inicia formalmente el 
Movimiento Muralista Mexicano, año en que José Vasconcelos funge  
como Secretario de Educación Pública y comisionó a distintos artistas a 
pintar una serie de murales en las paredes de diferentes edificios de la 
Ciudad.  

A partir de ese momento, la Escuela Muralista Mexicana adquirió 
prestigio internacional por ser un movimiento social y político de 
resistencia e identidad, con imágenes a través de la diversidad de sus 
componentes estilísticos que retratan temas como la lucha de las clases 
y al hombre indígena.1  

CUARTO. La pintura mural suele tener un carácter decorativo en la 
arquitectura urbana, aunque también cumple finalidades didácticas, 
como el hecho de contener mensajes épicos y de alto impacto para las 
masas.  
Actualmente en la Ciudad de México, éste tipo de representación se ha 
utilizado para resanar espacios abandonados que a la postre, recuperan 
el espíritu de comunidad que muchas veces hace falta.  

                                                      
1 https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/component/content/article/22-asuntos-comunitarios/299-
movimiento-muralista-mexicano   



 

 
Pintar murales en la CDMX es una excelente opción para rescatar barrios 
o zonas; embellecer, también, el paisaje urbano y dignificar a los 
artistas urbanos con excelentes muestras de color y pasión ejercidos en 
cada trazo fomentando una cultura del cuidado y restauración de los 
espacios públicos.2 
 
QUINTO. En Magdalena Contreras, en 2020 en colonias como El 
Tanque, Las Cruces, Las Huertas y San Nicolás Bajo se implementó la 
política de “Senderos Seguros” que dentro de otras acciones brindó 
espacios para arte urbano, desde entonces no se han registrado la 
creación de nuevos senderos así como espacios para murales.  
 
SEXTO. Los murales urbanos buscan recuperar y dignificar los espacios 
públicos a través del arte; asegurar un ambiente urbano que implique 
que las y los vecinos generen un sentimiento de identidad y cuidado. 
Con ello, se aspira a disminuir la violencia y la inseguridad, problemas 
estructurales que permean en diferentes partes de la Ciudad.3 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El muralismo nació en México y ha sido adoptado en Latinoamérica 
como un elemento de identidad, pues expresa el sentir de la sociedad y  
da una explicación de la realidad vivida, generando un sentimiento de 
pertenencia al participar en él, trascendiendo también en la memoria 
colectiva. 

El muralismo se  ha distinguido por tener un fin educativo y recreativo 
que pretender difundir la cultura y vida mexicana a un público masivo, 
por lo que la mayoría de las obras se realizan en las paredes de 
edificios, bardas, escaleras, y plazas públicas.  

El Gobierno de la Ciudad de México desarrolla un programa denominado 
“Murales de Paz” cuyo objetivo es recuperar espacios públicos y que 
mediante el arte se pueda plasmar y reflejar la construcción de paz y 

                                                      
2 https://mxcity.mx/2016/09/murales-monumentales-iztapalapa-street-art-mexico/    
3 https://elpais.com/mexico/2021-09-18/mas-de-6000-murales-para-que-los-vecinos-de-iztapalapa-vuelvan-a-
mirarse-en-las-paredes.html  



 

armonización entre gobierno y sociedad, la meta de dicho programa es 
pintar al menos 300 murales para 2022.  

Desafortunadamente y a pesar de que el Gobierno de la Ciudad ha 
implementado dicho programa para beneficio de las y los capitalinos, no 
todas las alcaldías van en el mismo contexto, ejemplo de ello fue el caso 
suscitado en la alcaldía Cuauhtémoc, en dónde más de 1,500 locales 
semifijos cambiaron sus rótulos de identidad gráfica, arte y creatividad 
por pintura en colores blanco y azul, la alcaldesa de dicha demarcación, 
argumentó que este cambio era necesario para tener una “uniformidad” 
en la alcaldía añadiendo que los rótulos no eran expresiones artísticas; 
otro caso sucedió en la alcaldía Magdalena Contreras, cuando la 
boxeadora “La dinamita” interpuso una denuncia por violencia de género 
en contra del alcalde Luis Gerardo, después de que mando a borrar de 
manera arbitraria un mural en el que además de reconocer sus logros, 
simbolizaba la fuerza que representan las mujeres en la demarcación. 

  

                      Antes                                                  Ahora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este tipo de acciones trasgreden el derecho a la libre expresión y acceso 
a la cultura consagrados en la Carta Magna y al mismo tiempo violentan 
el arte urbano que por muchos años se ha generado en una identidad 
“Chilanga” de la Ciudad de México.  

Cuando se borran los murales y rótulos se pierde identidad, debemos 
buscar es el respeto al arte urbano, al muralismo y a su vez que el 
Estado garantice el derecho a todas las formas de expresión artística en 
los espacios públicos. 

Crear y destinar lugares públicos que permitan que las y los jóvenes, 
asociaciones, colectivos o cualquier persona pueda plasmar sus 
emociones debe ser una de las políticas públicas que las y los alcaldes 
deberían abanderar para beneficio de los vecinos de su demarcación. 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: 
 
 
Artículo 4  
“...Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural…” 
 
Artículo 6 
“…La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado” 
 
Artículo 7  
“…Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 
cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 
comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 
6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para 
la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito” 
 
 
SEGUNDO.- Que en la Constitución de la Ciudad de México se establece 
que: 
Artículo 2 De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 
Ciudad  
“1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica 
y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios 
históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. 
Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales…” 
 
TERCERO.- Que en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en 
los artículos siguientes establece que:  
 



 

Artículo 3.- Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los elementos 
materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, 
tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades 
que integran la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, 
reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su 
identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho 
de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa 
 
Artículo 7.- La política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de 
gobierno, atenderá a los siguientes principios:  
I. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;  
II. Igualdad de las culturas;  
III. Reconocimiento de la diversidad cultural del país;  
IV. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas;  
V. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades; y  
VI. Igualdad de género.  
 
Artículo 9.- Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivo 
sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las mismas oportunidades de acceso. 
 
Artículo 10.- Los servidores públicos responsables de las acciones y programas 
gubernamentales en materia cultural de la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
observarán en el ejercicio de la política pública el respeto, promoción, protección y 
garantía de los derechos culturales.  
 
Artículo 11.- Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales:  
 
I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia;  
II. Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material e 
inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan en el territorio nacional 
y de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones;  
III. Elegir libremente una o más identidades culturales;  
IV. Pertenecer a una o más comunidades culturales; 
V. Participar de manera activa y creativa en la cultura;  
VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia;  
VII. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección;  
VIII. Disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los intereses morales 
y patrimoniales que les correspondan por razón de sus derechos de propiedad 
intelectual, así como de las producciones artísticas, literarias o culturales de las que 
sean autores, de conformidad con la legislación aplicable en la materia; la obra plástica 
y escultórica de los creadores, estará protegida y reconocida exclusivamente en los 
términos de la Ley Federal del Derecho de Autor.  
IX. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio de 
los derechos culturales, y  



 

X. Los demás que en la materia se establezcan en la Constitución, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en otras leyes. 
 
Artículo 12.- Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el 
ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan 
los siguientes aspectos:  
 
 
… 
VI. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales de México; 
…” 
 
Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de 
la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones para 
investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio 
cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de 
las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento. 
 
 
CUARTO.- que la Ley Orgánica de las Alcaldías estipula que: 
 
Artículo 7. En términos de lo establecido en la Constitución Local, las demarcaciones 
territoriales, denominación y límites territoriales que prevea la ley en la materia, 
considerarán: población, configuración geográfica, identidades culturales, 
reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 
factores históricos, infraestructura y equipamiento urbano, número y extensión de 
colonias, pueblos, barrios, comunidades o unidades habitacionales; directrices de 
conformación o reclasificación de asentamientos humanos con categoría de colonias, 
previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo áreas 
forestales y reservas hídricas; y presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de 
la entidad.  
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
… 
XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 
democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las 
demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y 
barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en la demarcación 
territorial.  
… 
XVII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura 
social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán 
enajenarse ni concesionarse de forma alguna;  
XXII. Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para favorecer la 
integración, arraigo y encuentro de los miembros de la comunidad 
 
 



 

 
RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA 
FOMENTAR LA CREACIÓN Y PRESERVACIÓN DE MURALES URBANOS EN 
LA DEMARCACIÓN. 
 
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE DESTINE ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA PARA LA REALIZACIÓN DE MURALES 
ARTÍSTICOS Y ARTE URBANO.   
 
TERCERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES 
NECESARIOS Y BRINDAR FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA QUE 
JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO DE 
LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el día jueves 13 de octubre 
de 2022. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR LA 
LEY GENERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El 18 de marzo de 2020, la Diputada Carmen Mora García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la 
LXIV Legislatura, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULO 21 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD1, la cual 
planteaba como finalidad el otorgar al Congreso de la Unión la facultad para legislar 
en materia de seguridad privada, lo anterior a efecto de contar con un marco 
normativo que “homologuen los procedimientos, requisitos, criterios y registros de los 

 
1 INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 21 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA CARMEN MORA GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. Sistema de Información Legislativa. Secretaría de Gobernación. 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/03/asun_4020171_20200318_1584563482.pdf  
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prestadores de servicios, ya que actualmente la seguridad privada requiere un marco 
jurídico moderno que le permita a los particulares prestar sus servicios con certeza”. 
 
En este sentido, el 7 de abril de 2020, la Diputada Juanita Guerra Mena, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) en la LXIV Legislatura, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
21 Y ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA2, en la cual expone que, “resulta 
indispensable una legislación especial que contenga criterios específicos de 
autorización, verificación y evaluación estandarizados, así como la imposición de 
sanciones por violaciones a los preceptos legales correspondientes, lo que permitirá 
tener certeza respecto de la identidad de las personas físicas y morales que presten 
este tipo de servicios, así como la calidad con la que lo hagan”, por lo cual, la iniciativa 
presentada estable otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia 
de seguridad privada, “a fin de prever reglas específicas y uniformes en toda la 
República aplicables a la prestación de servicios de seguridad privada y a la 
infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas, así como la 
coordinación en la materia, sin perjuicio de la facultad concurrente que corresponde a 
la Federación, a las entidades federativas y a los municipios”. 
 
Las iniciativas señaladas fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales de 
la Cámara de Diputados, misma que aprobó el dictamen correspondiente el 4 de 
diciembre de 2020 y por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria 
del 14 de diciembre de 2020. Una vez aprobado el dictamen por la Cámara de Origen 
la misma fue turnada a la colegisladora en calidad de minuta a efecto de continuar 
con el proceso legislativo correspondiente para su análisis y aprobación. 
 
La Cámara Revisora dio cuenta de la recepción de la minuta el día 2 de enero de 2021, 
turnando para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios legislativos, Segunda, las cuales aprobaron el dictamen 
correspondiente el 9 de marzo de 2021. Aprobado el dictamen a la minuta este fue 
sometido a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el día 11 de marzo 

 
2 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 Y ARTÍCULO 73 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA. 
Sistema de Información Legislativa (SIL). Secretaría de Gobernación. 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/04/asun_4029298_20200407_1586303748.pdf  
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de 2021, el cual fue aprobado en votación nominal y remitido a las Legislaturas de los 
Estados y de la Ciudad de México para su validación. 
 
El 19 de mayo de 2021, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en uso de 
sus facultades y atribuciones, dio cuenta del voto aprobatorio de 18 congresos 
locales3, por lo cual realizó la declaratoria de reforma constitucional con lo cual se 
remitió al Ejecutivo Federal para su publicación y promulgación. El 28 de mayo del 
año en mención se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F), el decreto por 
el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismo que se transcribe a continuación: 
 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXIII. ... 
 
XXIII Bis.  Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que 
establezca: 
 

a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los 
prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio 
nacional; 

b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los 
servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de 
la Federación, las entidades federativas y los municipios, para la 
adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la 
seguridad pública; 

c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad 
pública en situaciones de emergencia y desastre, y 

d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías 
complementarias en el país; 

 
XXIV. a XXXI. ...”. 

 
Con la finalidad de darle viabilidad a esta disposición normativa, el Congreso de la 
Unión estableció disposiciones a fin de que expedir la norma general, así como la de 
mandatar a las legislaturas de los estados a efecto de regular en la materia o en su

 
3 Reporte de seguimiento de Asuntos Legislativos. Sistema de Información Legislativa (SIL). Secretaría de 
Gobernación. 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.php?SID=&Seguimiento=4125424&HistoriaL
eg=1&Asunto=4186751#T  
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caso realizar las modificaciones pertinentes a su entramado jurídico acorde a la ley 
general que se expida. 
 

“Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley 
general en materia de seguridad privada a que hace referencia el artículo 73, 
fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73, 
fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán 
expedir la legislación necesaria para adecuar el marco normativo con este 
Decreto y la ley citada. Mientras tanto, continuará en vigor la legislación en 
los términos que se encuentre a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para el caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas, dentro del 
plazo concedido al Congreso de la Unión y a las legislaturas de las entidades 
federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que no se ajuste al 
contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse 
directamente el contenido de ésta. 
 
Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la ley 
general en materia de seguridad privada, se concluirán conforme a la 
legislación con que se iniciaron.” 

Es importante mencionar que, el Congreso de la Ciudad de México, validó la adición 
de una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su sesión ordinaria del 25 de marzo de 20214. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
4 Gaceta Parlamentaria No. 545. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3de2c342303153312275f150abde5192dd6944ec.p
df  
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Aprobada la adición de la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el segundo transitorio del decreto, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2021, establece un plazo de 180 días 
siguientes a su publicación para que el Legislativo Federal expida la ley general en la 
materia, es decir, el plazo de 180 días establecido feneció el 24 de noviembre de 2021, 
por lo cual podemos señalar que el Congreso de la Unión está en incumplimiento con 
lo mandatado en la segunda disposición transitoria. 
 
En este tenor, es que se propone exhortar al H. Congreso de la Unión a dar 
cumplimiento con lo dispuesto en el segundo transitorio del decreto por el que se 
adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de mayo de 2021, con la finalidad de expedir la Ley General en 
Materia de Seguridad Privada. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México forma parte de la federación. 
 

“Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila 
de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.” 

 
TERCERO. Que el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los 
poderes de la unión. 
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“Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los 
Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se 
compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los 
poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado 
de la Unión con la denominación de Ciudad de México.” 

 
CUARTO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala a la Ciudad de México como una entidad federativa que goza de 
autonomía. 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, 

en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y 
a las bases siguientes: 
 
I. … a XI. …  

B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, 
exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta 
Constitución. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 
C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 

territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona 
Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación 
administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de 
acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en 
términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 
 
… 
… 
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D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para 

los Estados aplicarán a la Ciudad de México.” 
 
QUINTO. Que el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México participa en la modificación de la 
Constitución, reconociendo a la ciudad como parte del Constituyente permanente. 
 

“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o 
reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de 
la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 
dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las 
reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de 
las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.” 

 
SEXTO. Que el artículo 29, apartado D, inciso d),  de la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece que, el Congreso de la Ciudad de México tiene como
facultad el aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

“Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 
 
A. Integración. 
B. De la elección e instalación del Congreso 
C. De los requisitos de elegibilidad 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas: 
a) … 
b) … 
c) … 
d) Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión; 
e) … a r)… 

E. …” 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al 
H. Congreso de la Unión a dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo 
Transitorio del Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Seguridad Privada, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de mayo de 2021. 
 
Lo anterior, toda vez que el plazo establecido por el Constituyente 
Permanente para dicha actividad legislativa ha fenecido, provocando 
rezago legislativo en materia de seguridad privada no solo a nivel federal, 
sino en todas las Entidades Federativas y esta Ciudad de México.

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días del mes 
de octubre de 2022.  

Atentamente 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO 

RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 

PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

CUALES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A 

QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 

PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 

LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022, al tenor de los siguientes   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene la obligación de ley, 

de llevar a cabo la  publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos, así como 

Doc ID: 943298724c91068a05346dfeffcf4e86d52797dc
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la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, y también 

de revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, según el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El 5 de diciembre de 2019, se dio a conocer la designación que hizo la 

Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de Néstor Vargas Solano 

como nuevo titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Según datos públicos que pueden encontrarse en las Gacetas 

Parlamentarias, durante la I legislatura de este Congreso de presentaron 3,062 

iniciativas. Suma que resulta de las 518 presentadas en el primer año; 1,191 en el 

segundo y 1,353 en el tercero. 

 

CUARTO. De todo ese universo, el Congreso emitió, 500 dictámenes que 

representaron sólo el 16.3% y lograron ser publicados solamente el 9.4% en los tres 

años legislativos, cuando está última labor es del Ejecutivo, por conducto de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 

Doc ID: 943298724c91068a05346dfeffcf4e86d52797dc
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 

QUINTO. En la misma revisión de dictaminación y publicación, pero solo del primer 

año de la I Legislatura, encontramos los siguientes datos: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
 

SEXTO. Comparando esos números con los alcanzados durante el primer año 

legislativo de esta II Legislatura, encontramos que las iniciativas presentadas fueron 

un total de 1,092; es decir 574 más que en el primer año de la I Legislatura, lo que 

significa más del doble de instrumentos. 

 

SÉTIMO. En cuanto a los Dictámenes enviados para publicación y los que lograron 

hacerlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en este primer año legislativo, 

de la II Legislatura tenemos lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados vincularse con trabajos 

coordinados con el Poder Ejecutivo para realizar acciones en favor de las y los 

Ciudadanos de esta Capital.  

 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece facultades expresas a la Consejería Jurídica y de 

Servicios legales para llevar a publicación de Proyectos de Decreto enviados por 

este Poder Legislativo 

Doc ID: 943298724c91068a05346dfeffcf4e86d52797dc



                                             

 

Página 6 de 7 
 

 

TERCERO. Que la productividad o improductividad Legislativa, tiene dos fases; la 

que corresponde a sus facultades constitucionales exclusivas y las que comparte 

con el Ejecutivo, donde involucra procesos para lograr la publicación de reformas o 

leyes nuevas en beneficio de la Ciudad. 

 

CUARTO. Que hasta donde se conoce, no existe información remitida por el titular 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México, a efecto de que esta sirva de soporte, control y mejora de los trabajos 

coordinados con este Congreso Capitalino. 

 

QUINTO. Que la falta de información respecto de estos datos impacta directamente 

en la posibilidad de tener una mejora continua en la búsqueda de los resultados que 

esperan las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que en la medida que hagamos participe a la ciudadanía de los resultados 

de los trabajos conjuntos de este Congreso con la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, podremos generar transparencia y rendición de 

cuentas, como lo ordena la ley correspondiente. 

 

SÉPTIMO. Que las y los ciudadanos de esta capital tienen derecho a conocer los 

números que arroja tanto el trabajo legislativo, como el de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales en materia de reformas y leyes nuevas publicadas en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como el uso de la atribución que ha 

realizado el Poder Ejecutivo a los proyectos de dictamen que le remite esta 

Soberanía, y en qué casos. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INFORME LO SIGUIENTE: 

I. LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE 

CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA Y LOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN 

POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

II. CUÁLES SON ESTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS 

HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; Y 

III. CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO.  

 

TODO ELLO REFERIDO A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
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 K), de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 12, 4, 
fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX,  y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo 
primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II; 100 y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN,  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LAS MUJERES 
EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 
  CONSIDERACIONES   

 
PRIMERA.  En México,  a partir de  la  reforma  a  la Constitución  Federal del  año  2011, por mandato 
constitucional todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, 
respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  reconocidos  en  la misma  y  en  los  tratados 
internacionales de los que México sea parte.  
 
Al respecto, es importante señalar que México ha ratificado diversos instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres, entre  las que destacan: la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual, entre otras cuestiones, exhorta 
a los Estados parte a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. 
Así como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 
cual también, exhorta a los Estados parte a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 
sobre  una  base  de  igualdad  con  los  de  los  hombres  y  garantizar,  por  conducto  de  los  tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo 
acto de discriminación. 
  
SEGUNDA. A nivel nacional, en materia de atención a las violencias contra las mujeres, se cuenta con 
una vasta legislación para regular los procedimientos de atención y prevención de la violencia, entre 
otros, el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, la Ley General 
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de  Víctimas.    Así  como  las  normas  oficiales mexicanas,  la NOM046SSA22005  que  establece  los 
criterios para  la atención y prevención de  la violencia familiar y sexual contra  las mujeres y  la NOM
004SSA32012, que establece los criterios para el expediente clínico. 
 
TERCERA. Las entidades federativas, tomando como base la regulación nacional, también cuentan con 
legislación aplicable en  la materia, en el caso de  la Ciudad de México, entre otras, destaca  la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual, para dar cumplimiento efectivo al derecho 
de las mujeres a vivir sin violencias, estipula la coordinación  interinstitucional, así como una serie de 
principios  y  criterios  que,  desde  la  perspectiva  de  género,  orientaran  las  políticas  públicas  para 
reconocer, promover, proteger y garantizar una vida sin violencias para las mujeres.  
 
Respecto a la atención, conceptualiza las medidas de atención, como aquellas que consisten en brindar
servicios médicos, psicológicos,  jurídicos y  sociales con calidad y calidez para el empoderamiento y 
desarrollo integral de las potencialidades de las mujeres.  
 
Establece que las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías, así como las 
instituciones privadas que presten  servicio de atención en materia de violencia contra  las mujeres, 
deberán  contar  con  personal  profesional  y  especializado,  quienes  deberán  recibir  continuamente 
capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres. 
 
Además,  enlista  una  serie  de  lineamientos  que  deben  regir  la  intervención  especializada  desde  la 
perspectiva de género,  tales como  la atención  integral, efectividad,  legalidad, auxilio oportuno y el 
respeto por los derechos humanos de las mujeres.  
 
Asimismo, estipula que, para proporcionar una efectiva atención a la violencia contra las mujeres, se 
debe  actuar  a  partir  de  un  Modelo  Único  de  Atención,  con  la  finalidad  de  garantizar  que  las 
intervenciones en cada ámbito de la violencia correspondan a una base conceptual y un conjunto de 
lineamientos  de  coordinación  que  impidan  la  fragmentación  de  la  acción  de  las  dependencias  y 
entidades. 
 
CUARTA. Hace una semanas acudió a mi Módulo de Atención y Gestión una vecina de la Alcaldía Álvaro 
Obregón, solicitando el apoyo, ya que a decir de esta, se le negó la atención en el en el Punto Violeta 
ubicado en la calle de Gustavo Díaz Ordaz, Colonia Jalalpa el Grande, debido a que le comentarón las 
vecinas del lugar, que este se encontraba cerrado pues acudió fuera del horario habitual, que en todo 
caso, podría acudir a uno de los otros puntos escaneando el QR exhibido en el lugar, sin embargo, en 
ese momento no contaba con un celular, por  lo que, se trasladó a otra  instancia del gobierno de  la 
Ciudad a recibir el apoyo que requería.   Por este motivo, una vez que resolvió la problemática por la 
que atravesaba,  solicitó a  través de  la Plataforma Nacional de Transparencia,1 diversa  información, 
recibiendo respuesta a la misma el 25 de agosto de 2022, la cual fue compartida al personal del módulo, 

                                                 
1 Plataforma Nacional de Transparencia, solicitud INFOMEX marcada con el número de folio 092073822001656 
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con la finalidad de recibir apoyo, para contar con información precisa sobre la operación de los Puntos 
Violeta, a través de mi conducto. 
 
En dicha respuesta, se informa que la Alcaldía cuenta con 115 Puntos Violeta, los cuales están dirigidos 
a  la atención de  las mujeres y  las niñas que viven o transitan por  la Alcaldía Álvaro Obregón, que se 
encuentran en una situación de riesgo derivada de cualquier modalidad y tipo de violencia. 
 
Respecto al protocolo de actuación o procedimiento de atención de dichos Puntos Violeta, se informó 
lo siguiente: estos puntos se  identifican a través de un distintivo con el  logotipo Punto Violeta, y un 
Código QR que identifica a ese lugar como un espacio seguro para resguardarse de la violencia. En ellos, 
las mujeres encuentran personal capacitado para auxiliarle y orientarle sobre  las alternativas que  la 
Alcaldía pone a su disposición frente a una situación de violencia, las cuales son:  
 

1. Llamar a Base Plata, Activando un Código Violeta, a  fin de  solicitar  la atención 
policial correspondiente;  
 
2. Llamar a la línea Aliada para recibir contención psicológica y emocional, y  
 
3. Llamar desde un lugar seguro a una persona de su confianza y esperarla. 

 
En ese sentido, respecto al seguimiento que brinda  la Alcaldía Álvaro Obregón en  la atención de  las 
víctimas, se informó que este órgano político administrativo una vez que la mujer se retira del Punto 
Violeta con policía de contacto, no da seguimiento a la atención o canalización que se le brinda. 
 
QUINTA. El Modelo Único de Atención contenido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre 
de Violencia para la Ciudad de México, resulta relevante porque estipula que los servicios de atención 
social, psicológica,  jurídica y médica de  las distintas dependencias y entidades deberán coordinarse 
para operar a través de una red de información de violencia contra las mujeres, mediante una cédula 
de registro único, de tal manera que con independencia de la institución a la que acudan por primera 
vez las mujeres víctimas de violencia, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión. 
 
Así las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías deberán registrar el ingreso de 
las mujeres víctimas de violencia en la Red de Información de violencia contra las mujeres mediante la 
cédula de registro único. Esta cédula deberá transmitirse a las dependencias y entidades de la Ciudad 
de México a donde se canalicen  las víctimas o se preste el servicio subsecuente, a efecto de que se 
tenga un registro de la atención que se brinda desde el inicio hasta la conclusión de cada caso.  
 
Sobre esa tesitura, son de gran relevancia las obligaciones que se estipulan en el artículo 34 de dicha 
ley, respecto a las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, a saber:  
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ARTÍCULO  34.  Las  dependencias,  entidades  de  la  Ciudad  de México  y  las Alcaldías  que 
atienden a mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México deberán: 
 
I. Canalizar de manera  inmediata a  las mujeres  víctimas de  violencia a  las Unidades de 
Atención; cuando se trate de violencia sexual, serán trasladadas a la agencia del Ministerio 
Público que corresponda; 
 
II. Realizar en coordinación con las otras dependencias, para asegurar la uniformidad y la 
calidad de la atención de las mujeres víctimas de violencia, protocolos de atención médica, 
psicológica y jurídica; 
 
III.  Las  dependencias,  entidades  de  la  Ciudad  de México  y  las Alcaldías  que  atiendan  a 
mujeres víctimas de violencia deberán expedir documentos que hagan constar la atención 
de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que los hagan valer en sus centros 
de trabajo. (énfasis añadido)  

 
Lo anterior, es de destacarse porque de acuerdo a este precepto, la canalización de las mujeres víctimas 
de violencia debe ser diligente y la coordinación interinstitucional se deberá privilegiar para garantizar 
la uniformidad y calidad de la atención a través de protocolos de atención médica, psicológica y jurídica, 
entre otros. 
 
SEXTA.  Con  la  finalidad  de  contribuir  al  cumplimiento  sustantivo  de  la  normatividad  aplicable  en 
materia de atención a las violencias, la cual privilegia en todo momento, la coordinación eficiente entre 
las distintas  instancias que brindan dichos  servicios. Y,  con el objetivo de coadyuvar a garantizar  la 
progresividad del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del fortalecimiento del 
derecho de las víctimas a solicitar y recibir información clara, precisa y accesible sobre la atención que 
se  les brinda, de manera que  conozcan el proceso  y  las  funciones que en  su  caso  cada  institución 
desempeñara durante el mismo.  
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón 
a que, en un plazo máximo de 60 días naturales, remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado 
con relación a los 115 Puntos Violeta que operan en la demarcación. 
 
Dicho informe deberá contener, por cada Punto Violeta: 
 
1. ¿Qué son y cómo funcionan? 
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2. Especificar ubicación y horario, informando si se encuentra en un espacio público o privado y, de ser 
privado, si se cuenta con el convenio de colaboración que se requiere para tales efectos, mismo que 
también deberá ser remitido en su versión pública. 
 
3. Protocolo o procedimiento de actuación con el que operan. 
 
4. ¿Con qué instancias o dependencias se coordina para la atención y, en su caso, si esta responde al 
Modelo Único de Atención regulado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia 
para la Ciudad de México? 
 
5. Procedimiento para dar seguimiento a la atención que se proporciona. 
 
6. ¿Cuál es el monto del presupuesto ejercido, desglosando el gasto por rubros y cantidades para  la 
operación de los Puntos Violeta?  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 13 de octubre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 

de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR  A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO Y DIVERSAS 

AUTORIDADES LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES, POR LOS 

SEÑALAMIENTOS DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL COMETIDOS POR PARTE  DE 

JAVIER SÁNCHEZ CAMACHO, JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

En días pasados a través de la medios electrónicos y plataformas digitales de dio 

a conocer  la denuncia de la C. Jessica Cristi, empleada en la Alcaldía Gustavo 

A. Madero, quien denuncio al Jefe de Unidad Departamental de Capacitación 

y  Desarrollo Personal de acoso y hostigamiento sexual, la denunciante hace 

referencia que el funcionario público insistió en instalarla durante la pandemia en 
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el año 2020  en la entrada de su oficina para realizar actividades 

diferentes a las de sus obligaciones ordinarias, “dándole la espalda” como filtro, 

no obstante en repetidas ocasiones  sorprendió al servidor público señalado, 

mirándola de manera  “morbosa”, situación que le incomodada y le causaba 

miedo, situación por la cual Jessica decidió regresar área de trabajo original. 

 

Sin embargo Sánchez Camacho la gritaba “te dije que te fueras al filtro”, aunque 

ella se resistía, por lo que decidió llevar su queja con el Subdirector de área, pero 

fue inútil, pese a que Jessica le hizo saber que la tacaba y que le pusiera un alto, 

ya que le hacía comentarios de su cuerpo, incluso un compañero de trabajo le 

comento “ese tipo de desnuda con la mirada” y hasta ese compañero le dijo al 

propio  Javier Sánchez Camacho “oye te la vas acabar y hasta le daba risa” 

 

Ante el constante hostigamiento por parte de su jefe y las nulas soluciones Jessica 

decidió denunciarlo ante diferentes entidades de gobierno, escritos a la 

Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Mujeres, Secretaria General de la 

Contraloría, Fiscalía de Servidores Públicos y al Sindicato. 

 

Jessica Cristi señala que la “Fiscalía le turno su oficio y lo turnarían a la Fiscalía de 

Delitos Sexuales, a pesar de existir actas y denuncias ya referidas, Javier Sánchez 

Camacho continua en su puesto, la autoridad ha sido omisa desde sus superiores 

inmediatos  hasta el propio Alcalde Francisco Chigüil Figueroa, la única 

alternativa que le han dado a Jessica Cristi, las autoridades de esa demarcación 

es que se cambie de área, propuesta que ella ha rechazado toda vez porque 

ella no cometió ninguna falta 
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Actualmente Jessica Cristi sigue sin ninguna solución.1  

 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y/O LEGAL 

 

PRIMERO.-Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 

Artículo 3  

 

De los principios rectores  

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 

toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del 

patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus 

bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 

propiedad ejidal y comunal 

                                                 
1 Carlos Jiménez (27 de septiembre de 2022) (Twitter) Recuperado de: 

(https://mobile.twitter.com/c4jimenez/status/1574898656569958406) 
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TÍTULO SEGUNDO 

CARTA DE DERECHOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos  

 

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios 

e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la 

Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante 

la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 
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5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos.  

 

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para 

las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución.  

 

B. Principios rectores de los derechos humanos  

 

1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 

integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos 

humanos.  

 

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 

irrevocables y exigibles.  

 

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 

prevalecerá el principio pro persona.  

 

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.  

 

C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  
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2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 

la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 

distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 

personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 

apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 

condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 

opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión 

de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 

considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 

segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial 

y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

 

Artículo 5  

Ciudad garantista 

A. Progresividad de los derechos 

1 al 9…….. 

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos 

individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías 

judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales 

efectos, contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de 

restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta 

Constitución. 

 

C. Derecho a la reparación integral  
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1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá las 

medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 

no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica, conforme a lo previsto por la ley 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

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.  

 

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. 

 

 

SEGUNDO.- Que el Código  Penal Federal, establece: 

Capítulo I 

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación 

 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de 

cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones 

laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, 

se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

 

 

 

 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el 

encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del 

cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta 

por un año.  

 

 

 

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o 

daño. Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida 

 

 

TERCERO.- Que el Código Penal del Distrito Federal, establece en: 

 

CAPÍTULO II 

ABUSO SEXUAL 

 

ARTÍCULO 176. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de 

llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la 

haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a seis años de prisión. 

 

Para los efectos de este artículo, se entiende por acto sexual, cualquier acción 

dolosa, son sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual, que se ejerza 

sobre el sujeto pasivo.  

 

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una 

mitad. Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia. 

 

ARTÍCULO 177…….. 
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ARTÍCULO 178…….. 

 

CAPÍTULO III 

ACOSO SEXUAL 

 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera 

persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la 

recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su 

dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión. 

 

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, 

docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la 

persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de 

la señalada en el párrafo anterior. 

 

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o 

circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el 

párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o 

comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta 

 

Este delito se perseguirá por querella.  

 

CUARTO.- Que en México hay una norma oficial donde se detallan las rutas para 

que las diferentes dependencias de gobierno  principalmente del sector salud 

respondan frente a un delito sexual. Esta regulación es la NOM-046, y puedes 

hacerla efectiva con estos consejos de Ipas. 

 

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/norma-046-en-el-dof
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De acuerdo con lo establecido en la NOM-046, las víctimas de 

violencia sexual deben recibir atención de manera inmediata, ya que sus casos 

se consideran como urgencias médicas. 

 

Este cuidado debe estar enfocado en tres aspectos. En primer lugar, estabilizar a 

la víctima tras el daño psicológico sufrido a causa de la agresión; en segundo, si 

es posible debe haber una reparación de daños con un tratamiento adecuado 

y respetuoso. Por último, la atención médica ofrecida a la víctima debe evitar 

que tenga complicaciones de salud. 

 

Ipas México recuerda que todas las instituciones de salud pública en el país están 

obligadas a ofrecerte atención médica tras haber experimentado violencia 

sexual. Además, se incluye el uso de anticonceptivos de emergencia hasta cinco 

días después de la agresión. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de acuerdo con el centro de análisis México Evalúa, durante un 

semestre alrededor de 5 millones de mujeres mayores de 18 años experimentaron 

algún tipo de violencia sexual en México. Sin embargo, en el 99.7 por ciento de 

los casos no hubo denuncias ni investigaciones al respecto. 

  

 

Una parte importante en esta labor es la información. Es por eso que la 

organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Ipas  

 

México entre muchas otras asociaciones– se ha encargado de difundir lo que 

necesitamos saber en caso de las mujeres sean víctimas de violencia sexual.  

https://www.mexicoevalua.org/crece-la-cifra-negra-de-la-violencia-sexual-en-2021-el-99-7-de-los-casos-no-se-denunciaron/
https://twitter.com/ipasmex/status/1557781803083112449?s=24&t=AEnz75Y26Qqs8tSjyQbkTg
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SEGUNDO.- Que en marzo de 2022, se registró una cifra histórica en abusos 

sexuales  en México. 

Esto de acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva Contra las Mujeres del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

El informe arrojó que en marzo se registraron 2 mil 287 presuntos delitos de 

violación simple y violación equiparada. 

Esto corresponde a la máxima cifra desde 2015, cuando los abusos sexuales se 

comenzaron a documentar para tener registro de ellos. 

Previo a marzo de 2002, marzo de 2021 tenía el récord en abusos sexuales con 

un total de 2 mil 17 presuntos delitos. 

En comparación, marzo de este año 2022 superó a marzo del año pasado 2021 

por 270 casos registrados. 

Las llamadas de emergencia relacionadas a violación durante el primer trimestre 

de 2022, fueron un total de 815 llamadas a nivel nacional. 

De esas 815 llamadas, los estados que más realizaron llamadas de 

emergencia fueron: 

● CDMX, 134 llamadas 

● Edomex, 100 llamadas 

● Jalisco, 72 llamadas 

● Chihuahua, 60 llamadas 

Los estados que encabezan las carpetas de investigación por las Fiscalías 

correspondientes son: 
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● Edomex, 819 carpetas 

● CDMX, 589 carpetas 

● Nuevo León, 354 carpetas 

● Chihuahua, 327 carpetas  

TERCERO.- De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), entre los motivos por los que las mujeres no 

solicitan apoyo o no denuncian las agresiones físicas y/o sexuales se encuentra 

la falta de confianza hacia las autoridades y la falta de conocimiento sobre 

dónde y cómo realizar una denuncia. 

 

CUARTO.- Por tener en su contra denuncias de abuso sexual, el pasado mes de 

junio se informó sobre la destitución de Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). 

 

El funcionario fue acusado de presunto abuso sexual ante la Fiscalía de Delitos 

Sexuales de la Ciudad de México, así lo dio a conocer autoridades del propio 

gobierno de la ciudad de México, quienes confirmaron la separación del cargo. 

Cabe destacar que la denuncia contra el funcionario local se dio a conocer en 

un medio de comunicación el pasado 4 de junio, sin embargo, fue denunciado 

el 24 de mayo por abuso sexual en contra de una trabajadora que había sido 

contratada por el mismo funcionario.  

 

QUINTO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó el día 9 de febrero 

pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Código de Ética de la 

Administración Pública Federal, en la que se prohíbe expresamente el 

hostigamiento y acoso sexual. 

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
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Dicho código prohíbe “realizar o tolerar actos de hostigamiento 

sexual o acoso sexual, con independencia del sexo, identidad o expresión de 

género, características u orientación sexuales de las personas involucradas en 

tales casos”. 

Establece la obligación de los servidores públicos de preservar la imagen 

institucional, “conscientes del alto honor y confianza que la sociedad les ha 

conferido para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos”, por lo que 

estando incluso fuera del horario y espacio laboral, deberán actuar con 

integridad. 

Además, prohíbe a los servidores públicos bloquear a sus seguidores o contactos 

en las redes sociales, con el argumento de que las redes sociales pueden 

constituir una extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que, “sin 

menoscabo de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión propios 

para su uso institucional”, procurarán la imagen de las dependencias y entidades 

así como la confianza en el servicio público, al mantener un comportamiento 

acorde con la ética pública y respetuoso de cualquier persona, sin importar su 

ideología o posicionamiento.  

El compromiso de Acción Nacional  con las mujeres es indeclinable y trasciende 

las palabras, se manifiesta en acciones concretas, en políticas públicas reales y 

de un verdadero signo feminista y empoderador de las mujeres.  

Vamos en contra del acoso y el hostigamiento sexual denunciaremos a esos 

malos servidores públicos para que sean castigados, incluso, con la 

inhabilitación y la cárcel. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable 

consideración la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. – SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, CLAUDIA 

SHEIMBAUM PARDO QUE A TRAVES DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, LLEVE A CABO LAS 

INVESTIGACIONES PERTINENTES, RESPECTO A LA PRESUNTA  RESPONSABILIDAD DEL 

JAVIER SÁNCHEZ CAMACHO, JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO, RESPECTO A SU PROBABLE PARTICIPACIÓN EN   LOS SEÑALAMIENTOS DE 

AGRESIÓN SEXUAL EN CONTRA DE  UNA ASESORA DE DICHA DEPENDENCIA. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA  AL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 

FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA A TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA 

PREVENIR EL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN CONTRA DE LAS MUJERES 

TRABAJADORAS  AL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA A SU 

RESPONSABILIDAD. 

 

TERCERO.- SE SOLICITA A LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARIA DE 

LAS MUJERES AMBAS DE LA CIUDAD DE ME ́XICO, LLEVEN A CABO LAS 

INVESTIGACIONES, Y EN CASO DE YA EXISTIR PROCEDIMIENTOS AL RESPECTO 

INFORMEN A ESTA SOBERANIA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS MISMOS 

RESPECTO LOS SEN ̃ALAMIENTOS DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL   

COMETIDAS POR JAVIER SÁNCHEZ CAMACHO,  JEFE DE LA UNIDAD 

DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL EN LA ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de octubre de 2022 



 

Ciudad de México a 13 de octubre de 2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La suscrita, diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario 

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

dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y 31, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 101 y 123 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 EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO OTORGA RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL C. JULIO CÉSAR CU CÁMARA, 

POR SU VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

 

Desde el año de 1983, la institución que hoy conocemos como Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, cuenta en sus filas con un hombre destacado por su entrega y 

compromiso, pero sobre todo por el nivel de especialización que requirió su desarrollo 

profesional dentro de esa dependencia del Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno 

de la Ciudad de México. 

 

Reconocido a nivel internacional como “el único buzo de aguas negras en el mundo”, el 

señor Julio César Cu Cámara se ha desempeñado por más de 39 años dentro del servicio 

público realizando una labor única, peculiar, pero muy importante para el debido 

funcionamiento del complejo sistema de desagüe de la capital de la República. 

El señor Cu Cámara, se encarga de inspeccionar y retirar obstrucciones en el sistema de 

drenaje de la Ciudad de México, por lo que es una pieza fundamental para la prevención 

de inundaciones que pudieran resultar en auténticas catástrofes. 



 

Realiza esta complicada tarea con el apoyo de un traje especial, fabricado en Noruega y su 

casco o escafandra de fabricación estadounidense que en conjunto superan los 70 

kilogramos de peso. 

Aunque allá abajo está solo en la oscuridad, en la superficie siempre lo han asistido los 

señores  Agustín Chávez Hernández, como monitor, manteniendo comunicación esencial 

con el buzo durante las inmersiones y Jesús Hernández Almeida como ayudante general. 

En su larga trayectoria, este buzo extraordinario ha encontrado y retirado del sistema de 

drenaje desde aglomeraciones de colillas de cigarro, hasta vehículos enteros, cuerpos de 

animales, muebles e incluso restos humanos. 

El riesgo al que este hombre se ha expuesto protegido por su traje noruego e impulsado 

por una inigualable vocación de servicio le ha valido fama pública en diferentes momentos; 

pero no ha recibido el reconocimiento formal, oficial y público que merece. 

 

PROBLEMÁTICA 

En una de las más recientes, entre las múltiples entrevistas que ha otorgado a diferentes 

medios nacionales y extranjeros, el señor Cu Cámara ha declarado que está listo para 

retirarse, que ha cumplido con la antigüedad mínima requerida para pensionarse, ya desde 

hace varios años, y que está considerando colgar la escafandra a sus 63 años de edad. 

Además de que ni el Sistema de Aguas, ni el resto de las instituciones públicas dedicadas 

a garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios de la Ciudad cuentan con personal 

especializado de las características del personaje referido, los riesgos de los que él nos ha 

prevenido no han disminuido, sino al contrario. 

De hecho el propio Julio César advierte –cita textual- “el mayor obstáculo para que el 

Sistema de Drenaje de la Ciudad de México funcione correctamente es la falta de 

conciencia de la población, si no se tirara basura en la calle no existirían inundaciones en 

la Ciudad”. 

 

Ya que no es viable, ni deseable, capacitar a personas que se expongan a tan altos riesgos 

a la seguridad e integridad personal, para trabajos que podrían realizarse con sistemas y 

aparatos cuya tecnología abre la posibilidad de hacerlos a distancia, es necesario que el 

Gobierno de la Ciudad tome sus previsiones al respecto; pero sin dejar de honrar el esfuerzo 

entregado por el Señor Cu Cámara. 

 



 

Dicho lo anterior, han de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que conforme al artículo 99, fracción III, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones protocolarias están consideradas  

“…para otorgar premios y reconocimientos públicos por parte del Congreso. Tienen 

por objeto hacer un reconocimiento público a héroes, próceres o ciudadanas o 

ciudadanos nacionales distinguidos, o a eventos históricos que por su relevancia o 

contribución a la Nación ameriten la entrega de un reconocimiento o la celebración 

de una Sesión solemne. Las propuestas de reconocimiento deberán pasar por el 

análisis de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, para estudiar su procedencia, revisar los criterios relativos y 

someterlos a la consideración del Pleno, a través del dictamen respectivo”. 

 

SEGUNDO. Que la entrega de medallas y homenajes solemnes dependen de propuestas 

de la ciudadanía y acuerdos de la Junta de Coordinación Política, respectivamente. 

 

TERCERO. Que es justo y necesario que los servicios públicos extraordinarios sean 

difundidos por todos los medios para su apreciación por parte de la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la 

siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR UN ACUERDO PARA INVITAR AL 

C. JULIO CÉSAR CU CÁMARA AL RECINTO DE DONCELES PARA HACERLE UN 

RECONOCIMIENTO PÚBLICO POR SUS 39 AÑOS DE TRAYECTORIA COMO BUZO 

ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES 



 

CONDUCENTES PARA ELABORAR, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, UN MATERIAL 

AUDIOVISUAL QUE RINDA HOMENAJE A LA TRAYECTORIA DEL C. JULIO CÉSAR 

CU CÁMARA, POR SU VALIOSO SERVICIO A LAS Y LOS CAPITALINOS.  

TERCERO. SE INSTRUYE LA PUBLICACIÓN EN DOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN 

NACIONAL DE UN DESPLEGADO CON EL MENSAJE: “LAS DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECONOCEN EL VALOR, LA DEDICACIÓN 

Y EL TRABAJO DEL SR. JULIO CÉSAR CU CÁMARA COMO BUZO ESPECIALIZADO 

EN EL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD Y AGRADECEN SUS 39 AÑOS DE 

SERVICIO A LA CIUDAD”. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 13 de octubre de 2022 

 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO 
HISTÓRICO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DEN 
MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO URBANO TURÍSTICO, anterior al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Desde su creación como Distrito Federal en la Constitución de 1824, la capital del 
país ha albergado una cultura invaluable, pues entre sus edificios se cuentan 
historias que han marcado la vida de este país y de esta urbe; es por ello, que esta 
Ciudad capital puede  
 
Al pasar de la diferentes administraciones que se han dedicado a ejercer el gobierno 
de la Ciudad, se han implementado políticas públicas en diferentes aspectos, sin 
embargo, por lo que hace al Centro Histórico de la Ciudad en particular, además de 
ser un lugar emblemático por lo que representa políticamente en la propia entidad, 
es un lugar con un alto valor. 
 
Lo anterior provoca que un de las vertientes que se han tocado al pasar los 
gobiernos uno tras otro, es el aspecto del turismo, sin embargo, hay elemento que 
han sido descuidado y que no han logrado trascender con el devenir de las 
administraciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ciudad de México es una capital cultural a nivel internacional, por lo que, todo 
el año recibe a miles de turistas provenientes de diferentes lugares, que viene a 
disfrutar y conocer un poco de la cultura capitalina; de la gente que aquí habita y 
de los bellos inmuebles que albergan siglos de historia y costumbres.   
 
Por lo anterior, es necesario que las condiciones para recibir a las personas turistas 
sean las óptimas a fin de que disfruten su estancia en esta capital, parte de ello, 
implica que la información turística sea accesible para generar autosuficiencia en
las personas que así lo requieran.  
 
Recordemos que cada quien ejerce su derecho al turismo como más le acomoda, 
y esto implica que existen diferentes formas de ejercer el turismo, muchas personas 
acuden con un guía de turistas para que les ofrezca un recorrido por los rumbos, 
hasta ese momento desconocidos, para ellos. Sin embargo, también hay que 
señalar que hay quienes deciden ejercer su derecho de la manera más autónoma 
posible, y se aventuran a recorrer esta urbe de manera independiente.  
 
Por lo que hace al centro histórico, sin duda, es un lugar emblemático de esta
Ciudad, representa el corazón de esta capital, pues cuenta con una concentración 
de sitios de interés que sin duda se vuelven atractivos para cada persona nacional 
o extrajera que visita esta urbe.  
 
En este sentido, por la calles del Centro Histórico nos podemos encontrar placas 
que constituyen parte del equipamiento urbano turístico de la Ciudad, las placas a 
las que me refiero contienen un plano que señala donde se encuentran los lugares 
más emblemáticos de este corazón de la capital mexicana y se encuentran en 
diversos sitios, principalmente afuera de inmuebles históricos o culturales. El plano 
al que me refiero es el siguiente:
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El problema que presenta este elemento de apoyo al turismo y la cultura es que es 
código QR que tiene en la parte inferior derecha no funciona, pues redirecciona a 
la página que se denomina guiadelcentrohistorico.mx, sin embargo, al entra señala 
que el servido no se ha encontrado.  
 
 

 
 
No es ocioso hacer este señalamiento ya que este mapa que se muestra aquí es el 
más completo de todos aquellos con los que se puede uno encontrar cuando busca 
en internet, pues señala 134 puntos dentro toda el área que representa, y reitero, 
en los medios digitales no se puede advertir ningún mapa que se asemeje. 
 
Y si por medio del código QR que tiene en la parte inferior derecha este mapa plano 
de barrio, el enlace no nos lleva a ningún sitio, por lo que esto limita la exploración 
física y virtual del primer cuadro de la Ciudad de México, y por lo tanto limita el 
derecho al turismo, el derecho a la cultura y por supuesto el derecho de acceso a 
las tecnologías.  
 
Tanto los habitantes como los turistas tienen el derecho a apropiarse de la cultura 
y de los espacios que están destinados para fomentar su conocimiento, entonces 
resulta fundamental que cuenten con la herramientas más completas  
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Ciertamente el derecho de acceso a la cultura es un derecho ampliamente 
relegado, sin embargo, si lo vemos como un generador de identidad es un 
ingrediente fundamental para la creación de ciudadanía, por ello, al contar con 
herramientas idóneas de difusión ante un cambio tecnológico que nos ha alcanzado 
es elemental para que las personas de cualquier edad pueda acceder a espacio de 
cultura y recreación. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su párrafo noveno señala que todas las personas tienen derecho al 
acceso a la cultura, así como el disfrute de los bienes y servicios que el Estado
presta, así como la obligación por parte del Estado de promover los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura. 
 

 
“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 
la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural” 
 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que la Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece en su 
artículo 6 que el Estado aplicará los recursos financieros, materiales y humanos 
para garantizar el derecho a la cultura mediante la creación de políticas públicas y 
medios institucionales para este fin.  

 
Artículo 6.- Corresponde a las instituciones del Estado establecer 
políticas públicas, crear medios institucionales, usar y mantener 
infraestructura física y aplicar recursos financieros, materiales y 
humanos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales. 
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CUARTO. Que el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
señala que la Ciudad de México es una espacio público en el que se reconocer 
diversas formad de acceso a la educación y la cultura, mismo que todas la personas 
que se encuentran en el territorio de esta urbe, deben estar en posibilidades de 
disfrutar y aprovechar.  
 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 
 
1 -11… 
 
12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que 
reconoce las diversas formas de acceso a la educación y a la cultura. 
 
13… 
 
B – C…
 
D. Derechos culturales 
 
1… 
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que 
presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 
protegerán los derechos culturales.
 
Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 
cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme 
a la ley en la materia que además establecerá los mecanismos y 
modalidades para su exigibilidad. 

 
QUINTO. Que el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
dispone que en esta entidad el desarrollo científico y tecnológico es un derecho 
universas que garantiza el bienestar individual y colectivo; de igual forma, señala 
que toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la tecnología.
 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 
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A- B… 
 
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
 
1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico 
es un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar 
individual y social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, 
uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena 
libertad de investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar de 
sus beneficios.
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y 
desarrollar libremente los procesos científicos de conformidad con la ley.  
 
3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a 
internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios 
gubernamentales y recintos culturales 

4 – 7…
 

SEXTO. Que el artículo 41 de la Ley de Turismo del Distrito Federal señala que la 
Secretaría debe de difundir la información turística a través del sitito de internet 
oficial y que dicha dirección debe de aparecer en todos materiales de promoción y 
oficiales de la Secretaría.  

 
Artículo 41.- La Secretaría difundirá la información turística a través del 
sitio de internet oficial, Centros y Módulos de Información Turística, entre 
otros medios. La Secretaría determinará el sitio de Internet oficial del
Gobierno del Distrito Federal para la información y promoción turística 
de la Ciudad de México. 
 
La dirección electrónica del sitio de Internet deberá aparecer en todos 
los materiales de promoción y oficiales de la Secretaría. 
 
… 
… 
… 
…
… 
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SÉPTIMO. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, entre otras atribuciones le 
corresponden las siguientes.  

 
Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde la formulación y 
conducción de la política turística de la Ciudad de México; en todos sus 
ámbitos: económico, social, educativo, cultural y medio ambiental entre 
otros; 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
 
I. Establecer los programas generales y proyectos en materia de 
desarrollo económico de la actividad turística, generación de empleo, 
promoción, fomento turístico, equipamiento urbano turístico, 
recreación, turismo social, cultural y medio ambiental; 
 
II. Representar, diseñar y promover a través de los programas de 
promoción y otros instrumentos, la imagen turística, el patrimonio cultural 
y natural; a través de la elaboración y difusión de campañas de 
publicidad, locales nacionales e internacionales;
 
III – VII… 
 
VIII. Propiciar y orientar al turismo nacional e internacional con el fin de 
estimular las medidas de seguridad y protección al turismo en la Ciudad; 
 
IX… 
 
X. Formular y diseñar los programas, lineamientos y criterios para dirigir 
y coordinar la promoción que en materia turística efectúen las entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad; 
 
XI – XIII… 
 
XIV. Construir los sistemas de información estadísticos y geográficos en 
materia de turismo y disponer de plataformas tecnológicas para facilitar 
la afluencia y movilidad de los turistas; 
 
XV – XVI…

OCTAVO. Que el artículo 7 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, señala que la Autoridad del Centro 
Histórico es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. 
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Artículo 7°. Para el despacho de los asuntos que competan a las 
Dependencias de la Administración Pública, se les adscriben las 
Unidades Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes:  
I. A la Secretaría de Gobierno: 
 
A) – I)… 
 
Asimismo, se le adscriben los Órganos Desconcentrados denominados 
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la
Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México. Así como el órgano denominado Autoridad del Centro 
Histórico. 
 
II… 

 
*Énfasis añadido 

 
NOVENO. Que el artículo 331 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, señala las áreas que están
adscritas a la Autoridad del Centro Histórico para su funcionamiento.  

 
 

Artículo 331.- Para el despacho de los asuntos que competen a la 
Autoridad del Centro Histórico se le adscriben:  
 
1. Coordinación General de la Autoridad del Centro Histórico;  
 
2. Dirección Ejecutiva de Vinculación con Autoridades, Sector 
Académico, Social y Económico;
 
3. Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación, Mantenimiento y 
Conservación del Centro Histórico; y  
 
4. Dirección Ejecutiva de Programas Comunitarios, Promoción Cultural 
y Comunicación.  
 

DÉCIMO. Que el artículo 335 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, señala las atribuciones con las que 
cuenta la Dirección Ejecutiva de Programas Comunitarios, Promoción Cultural y 
Comunicación adscrita a la Autoridad del Centro Histórico.  
 

Artículo 335. Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Programas 
Comunitarios, Promoción Cultural y Comunicación:  
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I. Promover el mejoramiento y la conservación de la imagen urbana del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, para incidir en su funcionalidad 
con el fin de reactivar la actividad económica, turística y cultural como 
sectores estratégicos; 
 
II – V… 

 
*Énfasis añadido 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, la siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría de Turismo y a la de la Autoridad del Centro Histórico para 
que de manera conjunta, en el ámbito de sus competencias, 
restablezcan la dirección web a la que debiera redirigir el elemento de
equipamiento urbano turístico al que se refiere este instrumento, sitio 
que se denomina guiadelcentrohistorico.mx; y, que de igual forma se 
elabore una versión digital del mismo que pueda ser consulta en el 
página electrónica de ambas dependencias.  

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 13 de octubre 
del año 2022. 
 

Atentamente 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 



        
 

 

 
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900. 
1 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada del Grupo Parlamentario de 

Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 

k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, fracciones 

IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 99, 

fracción II, 100, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO (C5), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y DE CONFORMIDAD A SU DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL, INSTALEN “SENDEROS SEGUROS, CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA” EN LAS AVENIDAS HIDALGO Y SAN BERNABÉ DE LA 

ALCALDIA LA MAGDALENA CONTRERAS. 

 

ANTECEDENTES 

I. En 2019 se dio a conocer por la titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México 

el Programa de Gobierno 2019-2024, donde se establece que uno de los puntos 

medulares en las políticas públicas del gobierno local es la promoción de la igualdad 
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de género a partir de programas que fortalezcan la autonomía económica, física y 

política de las mujeres, así como la erradicación de la violencia de género.1 

 

II. Bajo esa tesitura, en agosto del mismo año se presentó el “Plan de Acciones 

Inmediatas para Atender la Violencia Contra las Mujeres”, consistente en la 

implementación de políticas públicas encaminadas a combatir la violencia contra la 

población femenina mediante cinco ejes de acción: 1.- transporte público; 2.- 

espacio público; 3.- instituciones de seguridad y justicia; 4.- atención a víctimas y 

5.- campañas permanentes.2 

III. Una de las acciones adoptadas en el eje de espacio público es la instrumentación 

del programa  “Senderos Seguros, Camina Libre Camina Segura”, que tiene como 

objetivo: 

 

Contribuir positivamente a la erradicación de la violencia de género en la vía 

pública mediante el mejoramiento del espacio y generar una identidad visual 

positiva a través de la intervención con pintura mural, Incentivando (sic) la 

participación ciudadana involucrando a comunidades y 

barrios, promoviendo la paz, la convivencia y la inclusión social, aplicando de 

manera transversal la perspectiva de género.3 

 

                                                           
1Gobierno de la Ciudad de México, Programa de Gobierno 2019-2024, 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf.  
2 Jefatura de Gobierno, Presenta Gobierno de la Ciudad de México Plan de Acciones Inmediatas 
para Atender la Violencia Contra las Mujeres, 
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-plan-de-acciones-inmediatas-para-atender-la-violencia-contra-las-mujeres  
3Gobierno de la Ciudad de México, Senderos Seguros: Camina libre, Camina segura, 
https://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/proyectos-culturales/senderos-seguros.   
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IV. De acuerdo con datos proporcionados por la administración pública local, de 

2019 a 2021 se instalaron en las 16 alcaldías más de 310 senderos seguros (510 

kilómetros en total), los cuales han ayudado a reducir un 25% los delitos contra las 

mujeres en estos espacios.4 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra las mujeres 

como:  

 

Todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La 

violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la 

violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia 

o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado.5 

 

Por otro lado, el Sistema Jurídico Mexicano, en la Ley General de Acceso de la 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la conceptualiza como cualquier acción u 

omisión, basada en el género, que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 

público.  

                                                           
4 Gobierno de la Ciudad de México, Senderos Seguros, 
https://gobierno.cdmx.gob.mx/acciones/senderos-
seguros/#:~:text=De%202019%20a%202021%2C%20se,las%20mujeres%20en%20estos%20espa
cios.   
5 ONUMUJERES, Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-
violence#:~:text=La%20violencia%20contra%20las%20mujeres%20y%20las%20niñas%20se%20d
efine,si%20se%20producen%20en%20la.   
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En México las diversas expresiones de violencia contra las mujeres han ido en 

aumento en la época reciente. Así se constata en los informes anuales de incidencia 

delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) de los últimos años, donde se observa que el 

feminicidio es uno de los fenómenos sociales que particularmente se ha 

incrementado. Con base en el informe de Incidencia Delictiva 2021 del SESNSP, el 

año pasado se registraron a nivel nacional 978 homicidios dolosos catalogados 

como feminicidios6. Al contrastar esta cifra con años pretéritos, se advierte que en 

el informe del 2020 se reportaron 940; en el de 2019 se contabilizaron 946; en 2018 

fueron 898; en el año 2017 se tuvo registro de 742; en el año 2016, 607 y en el 2015 

se dio cuenta de 412 feminicidios7.  

  
Fuente: Elaboración propia con datos de los informes anuales de incidencia delictiva del fuero común 

del SESNSP 2015-2021. 

                                                           
6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero 
Común 2021, https://drive.google.com/file/d/1_441N6rJKQ4KE_3V1dj6_ZjiSqr03fmr/view  
7 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero 
Común, nueva metodología,  https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-
delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published   
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Otra  manifestación de violencia de género que posee estadísticas aflictivas es la 

desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. Al analizar los guarismos del 

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 31 

de diciembre de 2018 al 31 de diciembre del 2020 desaparecieron 20,431 mujeres, 

niñas y adolescentes en México8.     

 

Con base en otras fuentes documentales, la violación y los delitos sexuales contra 

las mujeres también registran índices elevados. En el Informe La Violencia 

Feminicida en México, de ONU Mujeres, donde se recaban datos de los censos 

estatales de procuración e impartición de justicia del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), llama la atención la siguiente información:  

 

Entre 2012 y 2018 se denunció, ante las autoridades, un promedio anual de 

alrededor de 15,000 delitos de violación. Durante estos años, las fiscalías, en 

conjunto, iniciaron o abrieron carpetas de investigación de 117,724 delitos de 

este tipo, con 116,683 víctimas, de las cuales 94,519 son mujeres y niñas, es 

decir, 81% del total de víctimas.9  

 

Cabe señalar que los ataques por razones de género se agudizaron con la 

pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Según números del SESNSP, 

recopilados en el informe Anual 2020 de ONU Mujeres, en marzo de ese año se 

                                                           
8 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Violencia contra las Mujeres en México | 
Informe del OCNF, CDD y REDTDT al Comité CEDAW, 
https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/post/violencia-contra-las-mujeres-en-méxico-
informe-del-ocnf-cdd-y-redtdt-al-comité-cedaw  
9 ONU Mujeres, La Violencia Feminicida en México Aproximaciones y Tendencias, 
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicacion
es/2020/Diciembre%202020/ViolenciaFeminicidaMX_.pdf  
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recibieron 62% más llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de 

violencia contra la mujer que en marzo del año anterior. 10 

 

La Ciudad de México no es ajena a esta realidad. Si bien es cierto que en los últimos 

años se redujo en un 47% la comisión de delitos de alto impacto, las mujeres siguen 

siendo uno de los sectores más vulnerables. A juzgar por la información de la 

Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP), agrupada en 

un reportaje de la revista Nexos, se observa que en enero de 2020 hubo 15 

feminicidios. En febrero del mismo año la cifra fue de 13. Sin embargo, en marzo se 

duplicó con 26 casos.11 Asimismo, en atención a números del SESNSP, publicados 

en el diario Reforma, en la capital las denuncias de violación equiparada 

aumentaron de 290 en 2019 a 453 en 2020. Aunado a ello, el acoso sexual pasó de 

946 ataques en 2019 a 1,065 en 2020.12 

 

En el caso de La Magdalena Contreras, aunque los índices delictivos contra las 

mujeres son bajos en comparación con otras demarcaciones, la percepción social 

de inseguridad todavía es del 58.5%, según la última Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana del INEGI13. Esto refleja que más de la mitad de la 

población se percibe vulnerable ante la delincuencia. 

                                                           
10 ONU Mujeres, Informe Anual 2020,  https://onumujeresinforme2020.mx/wp-
content/uploads/2021/06/ONU-Mujeres-Mexico-Informe-Anual-2020.pdf  
11 Martínez Frissard, Paul, Violencia Contra las Mujeres en CDMX ante la pandemia, Nexos, México, 
11 de mayo de 2020,  https://seguridad.nexos.com.mx/cdmx-menos-dias-sin-una-mujer-
asesinada/#:~:text=Mientras%20que%20en%20los%20primeros,enero%20y%2013%20en%20febr
ero).  
12 Ídem.  
13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 
Segundo Trimestre de 2022, 19 de julio de 2022, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ensu/ensu2022_07.pdf  
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Es por lo anterior que resulta apropiado que se instrumenten programas que tengan 

como finalidad abonar en la salvaguarda de la integridad de las mujeres en la 

alcaldía mediante la prevención del delito. La política de senderos seguros 

contribuye en esa tarea ya que por medio del mejoramiento de calles se crean 

espacios seguros, no sólo para la población femenina, sino para la ciudadanía en 

general.  

 

Con este punto de acuerdo se pretende exhortar a las autoridades competentes 

para que se instalen senderos seguros en las avenidas Hidalgo y San Bernabé ya 

que son lugares con banquetas estrechas, obstruidas por construcciones como 

escaleras y altares religiosos. Esto dificulta el paso y obliga a las y los peatones a 

caminar por el tránsito vehicular, exponiéndolos a posibles accidentes. Las avenidas 

también cuentan con poca iluminación, coladeras abiertas y topes despintados o 

deteriorados, generando circunstancias de riesgo para  las mujeres y niñas que 

transitan estas aceras.   

 

A continuación se presentan un conjunto de imágenes que ilustran las condiciones 

de deterioro descritas en el párrafo anterior: 

 

Avenida Hidalgo 
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Avenida San Bernabé  
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Fuente: Imágenes recuperadas de Google Maps.  

 

Se debe recordar que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a 

las mujeres como un grupo de atención prioritaria. Esto implica que las autoridades 

deben adoptar todas las medidas necesarias para erradicar la discriminación, 

desigualdad y toda expresión de violencia que atente contra ellas.  

 

Por otra parte, el derecho a la seguridad ciudadana se garantiza por medio de 

elaboración de políticas públicas encaminadas a la prevención y no violencia, así 

como la promoción de una cultura de paz. 

  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que el numeral 1, del apartado A, del artículo 7 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho a una 

buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a 

recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
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uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

SEGUNDA.- Que el artículo 11, en su apartado A, de la Constitución local precisa 

que 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. 

 

TERCERA.- Que el apartado C, del artículo 11, de la Constitución de la capital indica 

que se reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 

adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar 

la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las 

mujeres. 

 

CUARTA.- Que el artículo 13, Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México menciona que toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

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

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

sustentable.  

 

QUINTA.- Que el artículo 14, apartado B, de la Constitución Local refiere 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 
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de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 

riesgos y amenazas. 

 

SEXTA.- Que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México hace mención de que a la Secretaría 

de las Mujeres le corresponde el despacho de las materias relativas al pleno goce, 

promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de 

género en la Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la 

discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema 

público de cuidados. 

 

SÉPTIMA.- Que la fracción XXIV, del artículo 3, de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México establece que se entiende por 

violencia contra las mujeres toda acción u omisión que basada en su género y 

derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o 

sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las 

mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida 

libre de violencia.  

  

OCTAVA.-  Que el artículo 7, en su fracción VI, de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México refiere que la violencia en la 

Comunidad es una de las modalidades de violencia contra las mujeres, y se define 

como aquella cometida de forma individual o colectiva, que atenta contra su 

seguridad e integridad personal y que pueda ocurrir en el barrio, en los espacios 

públicos o de uso común de libre tránsito o en inmuebles públicos propiciando su 

discriminación, marginación o exclusión social.  
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NOVENA.- El artículo 13 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México señala que la prevención es el conjunto de 

acciones que deberán llevar a cabo las dependencias, entidades de la Ciudad de 

México y las Alcaldías, conjuntamente con la población, la iniciativa privada, la 

sociedad civil organizada y los medios de comunicación, para evitar la comisión de 

delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles 

factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado.  

 

DÉCIMA. - Que el artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México menciona que la seguridad ciudadana es un proceso articulado, 

coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la 

Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías 

de las personas que habitan y transitan en la Ciudad.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- Que el artículo 7 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México indica 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 

delitos, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5) DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE 

CONFORMIDAD A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INSTALEN 

“SENDEROS SEGUROS, CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LAS AVENIDAS 

HIDALGO Y SAN BERNABÉ DE LA ALCALDIA LA MAGDALENA CONTRERAS. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, septiembre de 2022.   



 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

1 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Partido Acción Nacional de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA 

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO CASTELLANOS A QUE ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 

EMITIDAS POR LA AUDITORÍA  SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de fiscalización superior por 

medio de la cual el Congreso local ejerce su función de fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la 

Ciudad de México, así como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión de 

faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad de órgano del H. Congreso de 

la Ciudad de México, conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y 

probidad en la función pública. 

 

Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior reconocido por su autonomía, 

capacidad técnica y de gestión, que contribuye a generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad 

de México y los sujetos fiscalizados. 
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El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su misión está constituido por el 

mandato constitucional y la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus 

facultades y atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas Internacionales de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés), emitidas por la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. La fiscalización consiste en revisar y 

evaluar a los sujetos auditados, pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 

y operaciones concluidas. 

TERCERO. - El derecho humano a la educación se encuentra tutelado por el artículo tercero de la Constitución 

Federal que prevé grosso modo que esta será pública, gratuita y laica y toda persona tiene derecho a recibir 

educación en todos los niveles. Por otra parte, la Constitución de la Ciudad de México en su artículo ocho, incisos 

a y b, refrenda el contenido de la Carta Magna al respecto, agregando que será inclusiva, intercultural, pertinente 

y de calidad, además de ser democrática y contribuir a la convivencia humana. 

CUARTO. - El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos es un órgano 

desconcentrado creado a partir del decreto intitulado “DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO 

DESCONCENTRADO DENOMINADO, INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“ROSARIO CASTELLANOS”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 23 de mayo de 

2019. Dicho Instituto se encuentra adscrito a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México y además cuenta con autonomía técnica, académica y de gestión; además de tener vocación 

social, tendrá un enfoque para cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, esto 

mediante planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural.  

QUINTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno es titular de la Administración Pública y Autoridad en 

materia educativa por lo que le corresponde por conducto de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación realizar las actividades educativas que le competen atento a lo que ordena la Ley General de Educación 

y la Ley de Educación del Distrito Federal, así como sus respectivos reglamentos. Asimismo, tiene la facultad de 

crear instituciones de educación superior a efecto de atender las necesidades sociales, económicas y culturales 

de la Ciudad de México; igualmente, el titular del Ejecutivo Local podrá crear órganos desconcentrados atendiendo 

a los principios de simplificación, transparencia, racionalidad, funcionalidad, eficacia y coordinación. 

SEXTO. - Las facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección General del Instituto se encuentran 

señaladas en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de México; 

igualmente, el Decreto citado alude a otras facultades y obligaciones, siendo las siguientes:  

I. Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar 

sistemáticamente, las actividades académicas y administrativas del Instituto;   
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II. Celebrar convenios, bases de coordinación, acuerdos institucionales y toda clase 

de instrumentos jurídicos relacionados con el objeto y atribuciones del Instituto, así 

como delegar dicha facultad a servidores públicos subalternos, de conformidad con 

las disposiciones aplicables;  

III. Impulsar la calidad de los estudios mediante convenios de cooperación académica 

que promuevan diversos esquemas de titulación;  

IV. Representar al Instituto en toda clase de procedimientos ante las autoridades 

jurisdiccionales y administrativas relacionados con actos derivados del ejercicio de 

sus atribuciones, así como delegar dicha facultad a servidores públicos subalternos 

conforme al Manual Administrativo y las disposiciones jurídicas aplicables;  

V. Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto, de 

conformidad con las disposiciones aplicables, y presentarlo oportunamente, 

para someterlo a la consideración y aprobación de la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;   

VI. Ejercer los recursos presupuestarios asignados al Instituto y vigilar su 

correcta aplicación;  

VII. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, la estructura organizacional 

del Instituto, para el cumplimiento de sus fines;  

 VIII. Proponer a la Junta de Gobierno para su autorización, los perfiles para los 

nombramientos de los secretarios, directores de las unidades académicas, así como 

del personal con nivel de director de área;   

IX. Proponer a la Junta de Gobierno, la creación de nuevas unidades académicas, de 

conformidad con las disposiciones presupuestales y administrativas aplicables;  

X. Proponer a la Junta de Gobierno, conforme a las disposiciones aplicables en 

materia de evaluación educativa, los programas mediante los cuales se llevarán a 

cabo los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación que coordina el 

Instituto, incluyendo la evaluación del aprendizaje, de los planes y programas de 

estudio, de la infraestructura educativa;  

XI. Emitir, previa autorización de la Junta de Gobierno, la normativa para regular los 

procedimientos de selección, ingreso, trayectoria y egreso de estudiantes;  

XII. Proponer a la Junta de Gobierno, las normas pedagógicas, contenidos, planes y 

programas de estudio, métodos y materiales didácticos dentro del espectro de acción, 

atribuciones y facultades del Instituto;   
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XIII. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno, los proyectos de índole académica, 

tecnológica, de investigación, de vinculación social, así como de extensión y difusión 

de la cultura, a desarrollar en el Instituto;  

XIV. Formular y proponer a la Junta de Gobierno, el calendario de actividades 

académicas del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, así como sus 

modificaciones;  

XV. Presentar a la Junta de Gobierno, el informe anual de actividades del Instituto, así 

como el programa de trabajo a desarrollar durante el siguiente ejercicio. El informe de 

actividades deberá presentarse a más tardar, el último día hábil del mes de marzo del 

ejercicio fiscal próximo inmediato; y   

XVI. Las demás que establezcan la normativa y disposiciones aplicables, así como 

las que le sean encomendadas por la persona titular de la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e innovación de la Ciudad de México.   

SÉPTIMO. - En el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la 

Ciudad de México correspondiente al ejercicio de 2020, en las observaciones relevantes de la revisión del Instituto 

de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos, se indica que se determinaron ocho 

resultados, de los cuales cinco generaron quince observaciones, las cuales corresponden a catorce 

recomendaciones. 

a) Se determinó que el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México (IRC) 

no publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México su manual administrativo núm. 

MA-69/261219-OD-SECITI-IESRC-81/010719 dentro de los 10 días hábiles 

posteriores a su registro.  

 

b) La Dirección de Administración y Finanzas en el IRC no acreditó el registro de su 

manual administrativo núm. MA-13/230421-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 

días hábiles posteriores a la nueva creación del IRC, y tampoco lo publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México dentro de los 10 días hábiles posteriores a su registro.  

 

c) El IRC no reguló las actividades de reclutamiento y selección de personal, así como 

las promociones y ascensos; tampoco delimitó las responsabilidades de los 

servidores públicos que realizan dichas actividades.  

 

d) Se observó que el IRC careció de un programa de capacitación y evaluación del 

desempeño de su personal.  
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e) Se determinó que el IRC no acreditó mecanismos que regularan los momentos 

contables de los gastos aprobados y modificados, los cuales delimitan las 

responsabilidades de los servidores públicos que los ejecutan.  

f) El IRC no estableció controles para supervisar las actividades susceptibles de 

corrupción; no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control 

interno y cumplimiento de metas y objetivos; y tampoco elaboró un programa de 

acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

g) El IRC no resguardo el oficio con el que la Subsecretaría de Egresos de la SAF le 

comunicó el calendario presupuestal y el POA definitivos para el ejercicio de 2020.  

 

h) Se determinó que el IRC no consideró las evaluaciones respecto al cumplimiento 

de objetivos y metas, ni las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias 

que incidieron en el desarrollo de las funciones y que fueron la causa para tramitar las 

afectaciones programático-presupuestarias que modificaron el presupuesto asignado 

al capítulo 3000 “Servicios Generales”, por lo que éstas no fueron consecuencia de 

un proceso de programación, presupuestación y calendarización eficiente en el 

ejercicio 2020. 

  

i) El IRC presentó con tres días hábiles de desfase a la DGRMSG de la SAF, la copia 

de la versión definitiva del PAAAPS acompañada de la validación de la SAF.  

 

j) El IRC no presentó oportunamente al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del ejercicio 2020 los montos máximos de actuación.  

k) El IRC no acreditó la captura de los reportes de las modificaciones trimestrales del 

PAAAPS del primer y cuarto trimestres, y presentó desfases de 50 y 2 días en el 

segundo y tercer trimestres de 2020, respectivamente.  

 

l) El IRC no acreditó la recepción oportuna por parte de la SCG de los informes 

mensuales relativos a las operaciones realizadas de conformidad con los artículos 54 

y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; y presentó a la SAF, con 

desfases de 1 a 36 días naturales, los informes de enero a agosto de 2020.  

 

m) Se comprobó que el IRC no acreditó la recepción oportuna por parte de la SAF del 

reporte mensual relativo a los recursos fiscales, crediticios y provenientes de 

transferencias federales que se encontraban comprometidos a la fecha de su 

presentación de junio; y envió con desfases de 1 a 9 días naturales, los reportes 

mensuales de marzo, abril y de julio a noviembre de 2020.  
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n) El IRC no indicó lugar y fecha en la que se realizaría la prestación del servicio a 

contratar en la convocatoria a la licitación pública nacional núm. 

SECTEI/IESRC/LPN/001/2020. 

OCTAVO. - Derivado de los trabajos que se llevaron a cabo en la fase de planeación de la auditoría, se determinó 

revisar un monto de 11,760.7 miles de pesos que corresponden a los recursos y fondos o programas; se seleccionó 

el contrato SECTEI/IESRC/DAF/CT/001/2020 cuyo prestador de servicios fue “Soluciones Integrales e Innovación 

Tecnológica Sustentable, S.A. de C.V.” respecto de la instalación de infraestructura de red de datos siendo el 

importe la cantidad ya referida. 

NOVENO. - En cuanto al componente ambiente de control se determinó que es medio puesto que tanto el Instituto 

de Estudios Superiores Rosario Castellanos como la Dirección de Administración y Finanzas en el órgano 

desconcentrado contaron con una estructura orgánica y manuales administrativos dictaminados por la CGEMDA 

y difundidos entre el personal adscrito a dicho Instituto. Se contó con unidades administrativas encargadas del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, fiscalización, rendición 

de cuentas y armonización contable, así como de administración de recursos humanos y financieros con Códigos 

de Ética y de Conducta; sin embargo, el Instituto tuvo carencia de mecanismos que supervisaran la publicación de 

su manual administrativo dentro del plazo establecido. 

Asimismo, la Dirección de Administración y Finanzas en el órgano desconcentrado no contó con mecanismos para 

supervisar que su manual administrativo se remitiera a la SAF a efecto de que se tramitará su registro y publicación 

dentro de los plazos establecidos.  

De igual manera, no realizó las acciones de capacitación y de evaluación del desempeño del personal y tampoco 

contó con los procedimientos relacionados con su reclutamiento, selección, ascenso y promoción, lo cual deja de 

manifiesto que se estableció y mantuvo un ambiente de control que medianamente involucró una actitud de 

respaldo hacia el control interno. 

DÉCIMO.- Respecto del componente de administración de riesgos se determinó que el nivel de implantación 

establecido por el Instituto es medio, toda vez que contó con mecanismos efectivos para garantizar el control de 

sus operaciones como son el CARECI que permitió desarrollar respuestas al riesgo así como su administración y 

control; y el Órgano Interno de Control que lo vigiló, que no tomó a consideración las revisiones al órgano 

desconcentrado relativas al capítulo 3000 “Servicios Generales” para el ejercicio del año 2020. Tampoco a sus 

diversas unidades administrativas en el ejercicio; no obstante, el sujeto fiscalizado no proporcionó el PACI y el 

CARECI no contó con un manual registrado ni publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

DÉCIMO PRIMERO.- En cuanto a las Actividades de Control Interno, el nivel de implantación que se determinó es 

medio debido a que el Instituto y su Dirección de Administración y Finanzas no contaron con los procedimientos 

que regularan las acciones de los servidores públicos respecto de los momentos contables del gasto aprobado y 

modificado que tuvo impacto en las actividades relacionadas con dichos momentos contables y por ende careció 

de los mecanismos que le hubieran permitido prevenir, minimizar y responder a los riesgos que pudieran afectar 
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el cumplimiento y logro de los objetivos del rubro sujeto a revisión y garantizar la eficacia y eficiencias de las 

operaciones.  

DÉCIMO SEGUNDO. - Se determinó respecto del componente Información y Comunicación establecido por el IRC 

es un nivel de implantación medio toda vez que contó con líneas de comunicación e información reguladas y con 

mecanismos que permitieron generar la información necesaria, veraz y suficiente, no se presentó de manera 

oportuna tanto al interior como al exterior. 

DÉCIMO TERCERO.- En cuanto al nivel de implantación para el componente de Supervisión y Mejora Continua 

se determinó que es medio ya que el Instituto acreditó haber emprendido acciones de supervisión y monitoreo y 

que su CARECI contó con planes y programas para supervisar las actividades de control interno, no obstante, el 

sujeto fiscalizado no estableció controles para hacerlo con las actividades susceptibles de corrupción; no realizó 

las autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos y tampoco 

elaboró un programa de acciones para la resolución de problemáticas que sean detectadas.  

Igualmente, se señalaron deficiencias en las operaciones en los momentos contables del gasto comprometido, se 

manifestaron debilidades en los procesos de supervisión establecidos. 

Asimismo, se determinó que el diseño del control interno del sujeto fiscalizado es medio al haberse detectado 

deficiencias en el componente de Ambiente Control puesto que el órgano desconcentrado y su Dirección de 

Administración y Finanzas obtuvieron el registro de sus manuales administrativos con base en la última estructura 

orgánica autorizada pero no contaron con los procedimientos que regularan las actividades de los momentos 

contables del gasto aprobado y modificado. 

En lo que corresponde a su efectividad el control interno del IRC es medio ya que aunque el órgano 

desconcentrado se sujetó a los controles establecidos y cumplió la normatividad aplicable, se materializaron los 

riesgos con impacto en el componente Supervisión y Mejora Continua. 

De la misma forma, se determinó que el control interno del sujeto fiscalizado es medio porque en su diseño propició 

el cumplimiento de la normatividad; por los resultados obtenidos en el momento contable del gasto modificado se 

verificó que las condiciones de los componentes de control no estuvieron documentadas o autorizadas, lo que no 

hizo factible la ejecución de las operaciones y la consecución de los objetivos específicos institucionales del órgano 

desconcentrado. 

DÉCIMO CUARTO. - Del gasto aprobado se comprobó que el proceso de programación y presupuestación 

específicamente en cuanto a los módulos de integración por resultados y de integración financiera y de autorización 

del presupuesto se ajustó a la normatividad. En el POA del sujeto fiscalizado no se pudo verificar de una manera 

desglosada el presupuesto asignado al rubro en revisión debido a que el sujeto fiscalizado no contó con el 

documento; en la presupuestación fueron considerados elementos de valoración para la determinación de sus 

metas físicas y financieras y la aprobación de proyecto y del anteproyecto de presupuesto de egresos del año 

2020 del sujeto fiscalizado se tramitó oportunamente ante la SAF. 
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DÉCIMO QUINTO.- En lo que respecta al gasto modificado se determinó que el decremento neto de 13,033.5 

miles de pesos realizado al presupuesto original asignado al capítulo 3000 “Servicios Generales” (33,530.2 miles 

de pesos), para quedar en un presupuesto modificado y ejercido de 20,496.7 miles de pesos, se sujetó a los 

montos aprobados y dispuso de las justificaciones y autorizaciones correspondientes, en las que se identificaron 

las causas que las originaron, conforme al Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, vigente en 2020; y que los montos de los presupuestos 

autorizado, modificado y ejercido por el IRC coincidieron con lo reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de 

México de 2020; sin embargo, en relación con sus afectaciones presupuestarias, el órgano desconcentrado no 

acreditó que hayan sido consecuencia de un proceso de programación, presupuestación y calendarización 

eficiente tampoco haber tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que 

incidieron en el desarrollo de sus funciones y, en consecuencia, que hayan contribuido al óptimo cumplimiento de 

sus metas y objetivos. 

DÉCIMO SEXTO.- El IRC gestionó oportunamente ante la SAF la validación presupuestal de su PAAAPS de 2020, 

y obtuvo en tiempo y forma la publicación de éste en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin embargo, remitió 

con 3 días hábiles de desfase la versión definitiva de su PAAAPS; no acreditó la presentación de los montos 

máximos de actuación ni la integración de la carpeta del PAAAPS ante el Subcomité de Adquisiciones 

Arrendamientos y Prestación de Servicios; presentó desfases de 50 y 2 días hábiles en la captura y presentación 

de los reportes de las modificaciones trimestrales del PAAAPS, correspondientes a los períodos segundo y tercer, 

respectivamente; además de no haber acreditado la recepción oportuna de los trimestres primero y cuarto; 

referente a los informes mensuales relativos a las operaciones realizadas de acuerdo con los artículos 54 y 55 de 

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los cuales se presentaron con desfases de 1 a 36 días, de enero 

a agosto de 2020, además de no acreditar la presentación de dichos informes ante la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México; tampoco acreditó el reporte mensual relativo a los recursos fiscales, crediticios y 

provenientes de transferencias federales que se encontraban comprometidos a la fecha de su presentación de 

junio; los reportes de marzo, abril y de julio a noviembre de 2020 fueron presentados con desfases de 1 a 9 días 

y no consideró recursos con cargo a la partida revisada en el reporte de enero de 2020.  

 

DÉCIMO SÉPTIMO. - El IRC recibió a su entera satisfacción el servicio de instalación de infraestructura de red de 

datos para el sujeto fiscalizado, del contrato seleccionado como muestra, el cual correspondió al objeto y a las 

condiciones pactadas, con lo que acreditó que los pagos fueron efectivamente devengados en cumplimiento del 

instrumento jurídico celebrado.  

 

DÉCIMO OCTAVO. - También se comprobó que el IRC expidió, resguardó y conservó la documentación 

comprobatoria del pago realizado y que emitió la CLC con los requisitos administrativos establecidos en la 

normatividad aplicable. Igualmente, registró presupuestalmente el gasto con cargo a la partida que le corresponde 

de acuerdo con su naturaleza y el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, vigente en 2020.  

 

No aplicó sanciones o descuentos al prestador del servicio por incumplimiento al instrumento jurídico celebrado; 

no existieron recursos no devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscalizado; y no realizó pagos de pasivos 
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relacionados con la muestra de auditoría; asimismo, acreditó la recepción oportuna del informe del pasivo 

circulante por parte del SAF en el plazo establecido por la normatividad aplicable. 

 

DÉCIMO NOVENO. - Por otra parte, el IRC extinguió las obligaciones a su cargo mediante el pago respectivo 

realizado por el medio establecido, en cumplimiento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, vigente en 2020, y del instrumento jurídico que le 

dio origen. 

 

VIGÉSIMO. - La auditoría se realizó basándose en las guías de auditoría, manuales, reglas y lineamientos de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, en las Normas Profesionales del Sistema de Fiscalización, en las 

Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores emitidas por la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores y todas las disposiciones de orden en interés público aplicables a la auditoría. 

 

El dictamen fue emitido en la fecha en que se concluyó la auditoría, el 12 de enero de 2022. Dicha auditoría se 

practicó sobre la información proporcionada por el sujeto fiscalizado que es el responsable de su veracidad. 

 

El resultado de la auditoría en términos generales arrojó que el sujeto fiscalizado cumplió de manera parcial con 

las disposiciones legales y normativas aplicables, emitiendo las siguientes recomendaciones:  

 

● Que es indispensable que la Dirección de Administración y Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores 

de la Ciudad de México Rosario Castellanos desarrolle mecanismos de supervisión para asegurarse de 

enviar oportunamente su proyecto de manual administrativo a la Secretaría de Administración y Finanzas 

a efecto de que esta se encuentre en posibilidades de obtener el registro y la publicación correspondiente 

dentro del plazo; igualmente, que sean establecidos mecanismos de control y supervisión para regular 

las actividades relacionadas con el proceso de reclutamiento y selección de personal, promociones y 

ascensos, siempre adhiriéndose a la normatividad; también para que sean reguladas las actividades y 

operaciones relacionadas con los momentos contables del gasto aprobado y modificado de acuerdo a la 

normatividad. 

 

● Que por conducto de dicha Dirección es una necesidad que sean desarrollados mecanismos de control 

que aseguren se cuente con un programa anual de capacitación que incluya los eventos de capacitación, 

profesionalización que coadyuven a fortalecer la efectividad de la gestión pública acorde a la Circular Uno 

2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos. También, que esos mecanismos de 

control supervisen las actividades susceptibles de corrupción, así como llevar a cabo autoevaluaciones 

para el mejor desarrollo del control interno y cumplimiento de las metas y los objetivos además de la 

elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas por medio del 

CARECI de acuerdo a lo establecido por los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública 

de la Ciudad de México.  

 

● Que el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos a través de la 

Dirección de Administración y Finanzas requiere de la implementación de mecanismos de supervisión 
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para el resguardo de la documentación relacionada con la aprobación del calendario presupuestal por 

parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como el Programa Operativo Anual definitivos 

para cada ejercicio.  

 

● Que es necesario que el Instituto por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas establezca 

mecanismos de control y supervisión para asegurarse de que al tramitar afectaciones programático-

presupuestales ante la Secretaría de Administración y Finanzas se considere el resultado de la evaluación 

respecto del cumplimiento de los objetivos y las metas, así como las situaciones coyunturales, 

contingentes y extraordinarias que incidan en el desarrollo de sus funciones, en cumplimiento de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México y su Reglamento. 

 

● Que resulta indispensable que el Instituto Rosario Castellanos por medio de la Dirección de 

Administración y Finanzas establezca mecanismos de supervisión para que la validación del Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de cada ejercicio se remita a la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas dentro del 

plazo establecido en la Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos.  

 

● Que es necesario que el Instituto a través de la Dirección de Administración y Finanzas establezca los 

mecanismos de supervisión para que los montos máximos de actuación sean presentados al Subcomité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio al inicio de cada ejercicio de conformidad con 

lo indicado en la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos. 

 

● Que es necesario que el Instituto Rosario Castellanos, por medio de la Dirección de Administración y 

Finanzas, establezca mecanismos de supervisión a efecto de que las modificaciones trimestrales del 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios se capturen en el sitio de 

internet establecido para tal efecto dentro del plazo fijado en la Circular Uno 2019, Normatividad en 

materia de Administración de Recursos.  

 

● Que resulta ineludible que el Instituto a través de la Dirección de Administración y Finanzas, establezca 

mecanismos de supervisión para asegurarse que los reportes mensuales relativos a los recursos fiscales, 

crediticios y provenientes de transferencias federales que se encuentren comprometidos a la fecha de su 

presentación, se remitan a la autoridad administrativa competente dentro del plazo indicado en la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

 

● Que es imprescindible que el Instituto por medio de la Dirección de Administración y Finanzas, establezca 

mecanismos de supervisión para asegurarse que las convocatorias a las licitaciones públicas nacionales 

se elaboren con la totalidad de los requisitos indicados en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.  
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● Que es preciso que el Instituto mediante la Dirección de Administración y Finanzas, establezca los 

mecanismos de supervisión para asegurarse que las pólizas de garantía para el cumplimiento de los 

contratos de servicios se exhiban previamente a la firma de éstos, de acuerdo a lo establecido por la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter de entidad de fiscalización rinde 

al Congreso Local II Legislatura, por conducto de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en 

cumplimiento de lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 

61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, 

incisos a) y b), del Reglamento Interior de la ASCM.  

 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé́ en su artículo 62, numeral 7, 

fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil de los meses de junio y 

octubre, así ́como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, 

los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última 

fecha, también deberá  entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública, el cual se someterá  a la consideración del pleno de dicha Soberanía. 

 
TERCERO. - Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias. 
  
CUARTO. - Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán de 
carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que determine la ley; 
estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con 
las observaciones de la ASCM, así ́como el informe justificado y las aclaraciones que las 
entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 
  
QUINTO. - En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, mediante la 
aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de Auditorias de esta 
entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los Proyectos de Auditoria para 
integrar el Programa General de Auditoria (PGA). 
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SEXTO. - De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 
de México, el PGA fue sometido al conocimiento y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el 
conducto de comunicación y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción VI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
  
SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de 
conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 
  
OCTAVO. - Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias. 
  
NOVENO. - Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso. 
  
DÉCIMO. - Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 13 fracción 
XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea 
considerado de Urgente y Obvia Resolución. 
 

                   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente de este Congreso 

de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO CASTELLANOS A QUE ENVÍE UN INFORME 



 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

13 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA  SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. 
 

 

 

 

 

 

 
 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 
 

 



 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

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, primer párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) 

de la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 

fracción II, 100 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LAS PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO 

SANCIONEN  A DIVERSO ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DEDICADO AL 

ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES POR POSIBLES ACTOS DE MALTRATO 

ANIMAL, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

Desde el año 2017, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser punta de lanza 

en el reconocimiento de los derechos de los animales, lo anterior en razón de que 

la propia Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como 

seres sintientes, de manera particular en el Artículo 13, Apartado B, numeral 1, en 

el que además se mandata que, toda persona tiene un deber ético y obligación 



 

 

jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales y su tutela es de 

responsabilidad común.  

 

Lamentablemente, el reconocimiento de los derechos de los animales no es 

suficiente si los humanos no nos dedicamos a operar la ley y hacerla efectiva en su 

favor, esto se hace mención en virtud de que una problemática pública es el 

comportamiento del maltrato a los animales, un comportamiento irracional de las 

personas hacia los animales con la finalidad de causarles sufrimiento, estrés, 

lesiones o inclusive la muerte. También es importante mencionar que el maltrato 

animal también consiste en abandonarlo, privarlo de alimento, descuidar su higiene 

o salud, dejarlos a la intemperie, en azoteas, amarrados, etc. 

 

El maltrato animal, como se ha expuesto es una conducta que gracias a las acciones 

incansables que hemos realizado las y los animalistas ha tomado gran relevancia, 

hasta llegar incluso al Congreso de la Unión para formar parte de la Ley General de 

Vida Silvestre en 2014, en el Código Penal Federal en 2021, hasta llegar hasta 

nuestro Código Penal vigente para nuestra Capital que, dicho sea de paso, en 

nuestra Ciudad se adicionó y reconoció como tipo penal en el año 2012. 

 

Sin embargo, como hemos dicho, es importante que estas legislaciones no queden 

en simples disposiciones de buenas intenciones, pues una persona que abusa de 

los animales es una persona que no tiene empatía con otros seres vivos y tiene 

mayor riesgo de generar incluso violencia hacia otras personas; se hace alusión a 

lo anterior en virtud de que, en mi calidad de presidente de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, que desde luego también tiene competencia en salvaguardar a los 

animales, recibí a diversos clientes y vecinos de la Alcaldía Xochimilco, 

quienes se acercaron con el suscrito para hacer de conocimiento que un 

“establecimiento mercantil” denominado “Rancho la Joya”, ubicado en Santa 



 

 

María Tepepan, Xochimilco, 16020 Ciudad de México, CDMX, y que actualmente 

se dedica al adiestramiento y arrendamiento de equinos y servicios de enseñanza 

de Charrería, en reiteradas ocasiones ha maltratado a los animales que tiene para 

arrendamiento así como aquellos en los que a través de contratos privados los 

“adiestran”, para concursos deportivos. 

 

También se hizo de conocimiento al suscrito y como ejemplo, una situación de 

meses recientes, en el que un cliente acudió a visitar a su animal, con la intención 

de verificar su estado de salud y condiciones de estancia, pues había sido informado 

que su equino, habría sufrido diversas lesiones, las cuales en su momento fueron 

supuestamente atendidas de manera oportuna por el médico veterinario que el 

propio establecimiento tiene a su disposición; empero, el cliente, se pudo constatar 

que, la lengua de dicho animal, había sido trozada con el “freno” metálico, que 

se les coloca a los caballos, para controlar el avance de los mismos, es menester 

precisar que, dicha lesión no fue informada al dueño del caballo, sino hasta ese 

momento fue que pudo constatarlo. Así, al cuestionar el cliente, al entrenador sobre 

dicha situación, este le contestó que la lesión la había provocado uno de los 

auxiliares de éste último, sin embargo, manifestó que no se podría responsabilizar 

a nadie sobre dicho evento, puesto que son “algunos riesgos que se corren”, lo que 

resulta a todas luces una falsedad, pues la única forma de que se troce la lengua 

de esa manera, es que el animal haya sido maltratado, es decir, jalones excesivos 

al freno, o con exceso de fuerza.  

 

Aunado a lo anterior, el establecimiento decidió no hacerse responsable del daño, 

provocando sobre todo una lesión al animal de imposible reparación, que en su 

momento puede repercutir en su calidad de vida.  



 

 

  

A la luz de lo anterior, debemos recordar que, en julio del año en curso, la Secretaría 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México rescató a siete leones y una tigresa 

que se encontraban en situación de abandono y precariedad en un supuesto 

“santuario, denominado Black Jaguar-White Tiger”, ubicado en el Ajusco, en la 

demarcación territorial Tlalpan, mismos que actualmente ya se encuentran 

atendidos y bajo la protección del Zoológico de Chapultepec  

De acuerdo con diversos medios de comunicación, en el pasado mes de agosto, 

sumaron 100 felinos rescatados de esta supuesta fundación Black Jaguar-White 

Tiger, que abandonó cerca de 180 de ellos y que ahora un centenar ha sido 

albergado en zoológicos de diversas entidades de nuestro país. 

La anterior experiencia nos dice que, no podemos desestimar esta denuncia 

ciudadana que fundamentalmente tiene el objetivo de que no sean lastimados más 

animales. 



 

 

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Como hemos dicho, el maltrato animal es un factor que predispone la violencia 

social, pues es un acto intencional que puede ser único, recurrente o cíclico, con el 

fin  de dirigir, dominar, controlar, agredir o lastimar a los animales, por lo que es 

indigno que posiblemente este establecimiento mercantil además de violentar a los 

animales que tiene a su disposición, (como el ejemplo anteriormente descrito), esté 

transgrediendo la normatividad vigente, de manera particular la Ley de Protección 

a los animales de la Ciudad de México, en el que dispone que los giros mercantiles 

relacionados con animales, deben cumplir con ciertos requisitos y autorizaciones 

correspondientes, de modo que, sin el fin de prejuzgar dicho giro mercantil, es 

importante que las autoridades competentes puedan hacer una investigación 

exhaustiva al giro mercantil denominado “Rancho la Joya”, ubicado en Santa María 

Tepepan, Xochimilco, 16020 Ciudad de México, CDMX; lo anterior para verificar que 

este cumpla con la normatividad vigente y además pueda inspeccionar y revisar que 



 

 

ningún otro animal que se encuentre en dicho establecimiento se encuentre 

lesionado. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el 

numeral 1, apartado B, artículo 13, que dicho ordenamiento jurídico “…reconoce a 

los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la 

Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar 

la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común…”. 

Asimismo, señala que las autoridades de la Ciudad tenemos la responsabilidad de 

garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 

animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

debemos realizar acciones para la atención de animales en abandono. 

 

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de protección a los 

animales para la Ciudad de México, son objeto de tutela y protección de esta Ley 

los animales, que no constituyan plaga, que se encuentren de forma permanente o 

transitoria dentro del territorio del Distrito Federal en los cuales se incluyen: 

 Domésticos; 

 Abandonados; 

 Ferales; 

 Deportivos; 

 Adiestrados 

 Perros de Asistencia. 

 Para espectáculos; 

 Para exhibición; 

 Para monta, carga y tiro; 

 Para abasto; 

 Para medicina tradicional; y 

 Para utilización en 

investigación científica; 

 Seguridad y Guarda; 



 

 

 Animaloterapía; 

 Silvestres; 

 Acuarios y Delfinarios 

 

TERCERO.  Asimismo, el artículo 4 fracción IV, señala qye los animales adiestrados 

son aquellos, son entrenados por personas debidamente autorizadas por 

autoridad competente, mediante programas cuyo fin es modificar su 

comportamiento con el objeto que estos realicen funciones de vigilancia, protección, 

guardia detección de estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda y 

rescate de personas, terapia, asistencia, entretenimiento y demás acciones 

análogas; 

 

CUARTO. Por consiguiente, el artículo 4 de la ley antes señalada, menciona las 

obligaciones de las y los habitantes de la Ciudad de México: 

 “…Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, 
auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento y la zoofilia.  

 Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier irregularidad o 
violación a la presente Ley, en las que incurran los particulares, profesionistas, 
asociaciones protectoras u autoridades. 

 Promover en todas las instancias públicas y privadas la cultura y la protección, 
atención y buen trato de los animales. 

 Promover la cultura, protección, atención y trato digno a los animales a través de los 
comités ciudadanos y de los consejos del pueblo electos; 

 Participar en las instancias de carácter social y vecinal, que cuiden, asistan y 
protejan a los animales.  

 Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la presente Ley…” 

Al respecto, el artículo 5 del mismo ordenamiento, establece que las autoridades de 

la Ciudad de México, deberemos formular y conducir la acción de las políticas 

públicas y la sociedad en general para la protección de los animales, los siguientes 

principios: 



 

 

 “…Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida; 
 El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada especie, 

de forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se 
debe considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad del trabajo, recibir 
alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador; 

 Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano; 
 Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su 

propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 
 Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno 

del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y 
de libertad que sean propias de su especie; 

 Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho a 
que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra 
una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar; 

 Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 
intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo; 

 Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal es un 
crimen contra la vida; 

 Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales es 
un crimen contra las especies;  

 El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; 
 Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar 

daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a 
esta Ley en su defensa; y 

 Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Pública y Medio Ambiente del 
Distrito Federal, en coordinación con la Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos, 
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura 
en materia de tenencia responsable de animales de compañía, así como de respeto 
a cualquier forma de vida…” 

 

QUINTO. Que los artículos 23, 24, 24 bis, 25 y 25 de la multicitada Ley, establecen 

las disposiciones en materia de trato digno y respetuoso de los animales, para 

mayor referencia se citan algunos de ellos: 

“…Artículo 23. Toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar un 
trato digno y respetuoso a cualquier animal. 



 

 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en 
perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o 
provoque sufrimiento; 

II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en 
las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales; 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación 
negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa 
justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada 
y que cuente con conocimientos técnicos en la materia; 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, 
poner en peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal; 

V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o 
negligencia grave; 

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo 
determinen las condiciones para el bienestar animal; 

VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y 
hacer de las peleas asi provocadas, un espectáculo público o privado; 

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la 
intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, 
que cause o pueda causar daño a un animal; 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al 
desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de 
particulares; y 

X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, 
daño o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en 
los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el 
Distrito Federal. 



 

 

Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la atención médica 
veterinaria, medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica…” 

 

“Artículo 26.- Cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, 
hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto de tutela de la 
presente Ley, tiene la obligación de informarlo a la autoridad competente.” 

 

SEXTO. De manera particular, el artículo 28 Bis, y 28 Bis 1 señala que los 

establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza o venta de 

animales de compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones 

que le sean aplicables, las siguientes: 

“…I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la 
legislación administrativa y mercantil para realizar dicha actividad. Sin prejuicio 
de lo anterior, deberán obtener de la Agencia la Clave de Registro para 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía; para ello, 
deberán cumplir por lo menos, con los siguientes requisitos:  

a) Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil expedida por la 
Demarcación Territorial correspondiente;  

b) Domicilio legal, teléfono y correo electrónico del Establecimiento, datos que 
deberán estar actualizando de manera permanente;  

c) Nombre del representante legal del Establecimiento;  

d) Croquis de localización y 5 fotografías que demuestren que las instalaciones 
son las adecuadas para el desarrollo de la actividad;  

e) Listado de especies que son comercializadas;  

f) Documentación que compruebe que se cuentan con la contratación de los 
servicios Médico Veterinarios para realizar las funciones pertinentes.  

 

II. Asimismo, se coordinará con la Agencia de Atención Animal para la 
sincronización y actualización del registro único y gratuito de estimación de 
animales de compañía;  



 

 

III. Tener buenas condiciones sanitarias, adecuadas a las necesidades de los 
animales que alberguen;  

IV. Disponer de comida suficiente y adecuada, agua, lugares para dormir, 
personal capacitado para el cuidado de los animales, así como servicio médico 
veterinario en el lugar;  

V. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de 
enfermedad, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena;  

VI. Vender los animales, registrados, esterilizados, a menos que la venta sea a 
otro criador registrado, desparasitados y libres de toda enfermedad, con los 
certificados correspondientes;  

VII. Disponer de un médico veterinario con cédula profesional, encargado de 
velar por la salud, protección y cuidado de los animales de compañía;  

VIII. Dar asesoría al comprador sobre los cuidados mínimos necesarios para la 
protección y cuidado del animal de compañía y tenencia responsable, además 
de informar sobre las actitudes con base a sus caracteres;  

IX. Establecer en la compraventa de animales un plazo de garantía mínima de 
quince días por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en incubación;  

X. La compraventa de animales no podrá realizarse antes de los cuatro meses 
de nacidos;  

XI. En los establecimientos dedicados a la venta de animales prestar, sin costo 
alguno, por lo menos dos espacios dentro de su establecimiento para la 
exhibición de animales en adopción, propiedad de alguna asociación protectora 
de animales legalmente constituida, a fin de fomentar la cultura de la adopción 
de animales de compañía abandonados; y  

XII. Las demás que establezca la normatividad vigente…” 

 

Por lo que hace al artículo 28 Bis 1, señala que la autorización de este tipo de 

escuelas o establecimientos, es por parte de la Alcaldía correspondiente, y 

además, deberán contar con un registro interno, apoyo médico veterinario 

debidamente registrado y autorizado por las autoridades competentes y demás 

disposiciones correspondientes: 



 

 

“Artículo 28 Bis 1. Las pensiones, escuelas de adiestramiento y demás 
instalaciones con fines comerciales creadas para mantener temporalmente a 
los animales domésticos de compañía, requerirán contar con la autorización 
de la Demarcación Territorial competente, además de: 

I. Un registro interno con los datos de cada uno de los animales que ingresan y 
de la persona propietaria o responsable. Dicho registro estará sujeto a los 
derechos de datos personales y a disposición de la autoridad competente en 
ejercicio de sus funciones, siempre que ésta lo requiera;  

El registro señalado en el párrafo anterior, incluirá como mínimo las 
características completas de cada animal, con nombre, raza, edad, mecanismo 
de identificación, así como el nombre y domicilio del propietario, certificado de 
vacunación y desparasitaciones y estado sanitario en el momento del depósito, 
con la conformidad escrita de ambas partes;  

II. En caso de emergencia deberán contar con el apoyo de un médico 
veterinario debidamente registrado y autorizado por las autoridades 
correspondientes, el cuál en el caso de las pensiones deberá encontrarse en 
el lugar donde se encuentren los animales y en el caso de las estéticas y 
escuelas de entrenamiento, aunque no se encuentre físicamente en el lugar, 
deberá ser capaz de responder a una emergencia en un tiempo prudente;  

Si un animal cayera enfermo, el establecimiento lo comunicará 
inmediatamente al propietario o responsable, quien podrá dar la 
autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en caso 
de enfermedades contagiosas, en que se adoptarán las medidas sanitarias 
pertinentes.  

Los titulares de pensiones de animales o instalaciones similares, procurarán 
tomar las medidas necesarias para evitar contagios entre los animales 
residentes y del entorno.  

III. Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 6 fracción III y 15 bis 4, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial asevera que esta instancia 

cuenta con la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, 

misma que tiene las atribuciones siguientes: 



 

 

“…I.  Atender las denuncias ciudadanas o las investigaciones de oficio 
que les sean turnadas, en los supuestos a que se refiere esta Ley, según 
corresponda, así como sustanciar los procedimientos respectivos; 

II. Investigar los actos, hechos u omisiones que se requiera para el 
ejercicio de sus atribuciones; 

III.  Requerir a las autoridades competentes la documentación necesaria, 
el acceso a la información contenida en los registros, archivos y bases de datos, 
a efecto de allegarse de elementos que le permitan investigar posibles 
infracciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental, del 
ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal. Se tendrá como 
excepción a la presente atribución la información que tenga carácter de 
confidencial o reservada en términos de las disposiciones aplicables;  

IV. Realizar los reconocimientos de hechos e imponer las acciones 
precautorias, en los términos establecidos en la presente Ley y su 
Reglamento;  

V.  Requerir de conformidad con la legislación aplicable en la materia, 
que se realicen las visitas de verificación o los actos de inspección por 
parte de las autoridades competentes, lo cual deberá realizar en un plazo 
máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la solicitud, quienes 
deberán enviar un informe a la Procuraduría sobre el resultado de dichas 
visitas y el estatus del procedimiento a seguir, adjuntando copia de las 
documentales que acrediten la información, lo cual deberá realizarse en 
un plazo máximo de 10 días hábiles.  

V Bis. Cuando a juicio de la Procuraduría se requiera su participación, ésta 
podrá designar, habilitar o autorizar a los servidores públicos de la Procuraduría 
para realizar acciones de vigilancia, reconocimientos de hechos o ejecutar 
acciones precautorias, en asuntos de su competencia o en coadyuvancia con 
otras autoridades;  

V Bis 1. Llevar a cabo la recepción, registro, custodia, conservación y 
supervisión de los bienes, animales, vehículos y utensilios asegurados que se 
encuentren en las instalaciones de la Procuraduría; así como registrar y dar 
seguimiento a los bienes, animales, vehículos y utensilios asegurados que 
tengan un depositario distinto, así como determinar o dar destino final a los 
bienes asegurados, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y 
los lineamientos emitidos para tal efecto; 



 

 

V Bis 2. Emitir oficios de comisión para realizar acciones de vigilancia a fin de 
constatar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental, 
del ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal; VI. Realizar 
acciones de conciliación y mediación, conforme a lo establecido en el 
Reglamento y a las demás disposiciones jurídicas aplicables; VII. Calificar, 
dictaminar y resolver sobre el contenido de las actas de los reconocimientos de 
hechos que lleven a cabo; 

VIII. Formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto de daños 
ambientales y, en su caso, para la restauración o compensación ambiental de 
los mismos, o en relación con los efectos adversos en el ambiente y los recursos 
naturales generados por violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; 

IX. Acordar fundada y motivadamente, la aplicación de las acciones 
precautorias o cualquier otra medida cautelar que correspondan, como 
resultado de los reconocimientos de hechos que instauren, sustanciarlos y 
dictar la Resolución Administrativa que corresponda, en los términos 
establecidos en la presente Ley;  

X.  Emitir los oficios, acuerdos y resoluciones que correspondan a los 
procedimientos que se lleven a cabo; 

 

XI. Elaborar, en coordinación con la Subprocuraduría de Asuntos 
Jurídicos, los proyectos de Recomendaciones y Sugerencias y remitirlos al 
Procurador (a) para su aprobación y suscripción, conforme a los lineamientos 
que éste señala; 

XII. Dar respuesta en forma oportuna, debidamente fundada y motivada a 
las denuncias ciudadanas presentadas y ratificadas ante la Procuraduría, 
notificando al interesado el resultado de las visitas de reconocimiento de 
hechos, de las acciones precautorias que se hayan solicitado a las autoridades 
competentes o las diligencias realizadas; 

XIII. Solicitar la comparecencia de las personas mencionadas en las denuncias 
ciudadanas, que sean admitidas o en las investigaciones de oficio que tramite, 
a fin de desahogar las diligencias que correspondan o manifestar lo que a su 
derecho convenga;  

XIV. Resolver las denuncias relativas al daño o menoscabo que se cause a la 
Tierra y sus recursos naturales;  



 

 

XV. Emitir dictámenes técnicos para apoyar la sustanciación de los 
procedimientos que se lleven a cabo en la Procuraduría o en acciones en las 
que se coadyuve con otras autoridades:  

XVI. Preparar el expediente con la información que corresponda, en 
colaboración con la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, para proceder en su 
caso, a la presentación de la denuncia ante las autoridades competentes, 
cuando se constaten actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o 
incumplimiento a la legislación administrativa y penal en las materias 
competencia de la Procuraduría;  

XVII. Solicitar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, 
la ejecución de la revocación o cancelación de licencias, autorizaciones, 
permisos, certificados y registros dictados en contra de lo dispuesto por las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial en la 
Ciudad de México, adjuntando las constancias que acrediten dichas 
irregularidades;  

XVIII. Ejercer sus atribuciones en congruencia con los programas y lineamientos 
expedidos por la o el Procurador(a);  

XIX. Expedir certificaciones en los asuntos de su competencia;  

XX. Llevar a cabo las notificaciones, diligencias y actuaciones que requiera 
practicar para el ejercicio de sus atribuciones;  

XXI. Proponer al Procurador el otorgamiento de reconocimientos a las personas 
que ajusten sus actividades al estricto cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, y  

XXII. Las demás que le confieren otros ordenamientos jurídicos o 
administrativos, aplicables o las que les sean encomendadas, por acuerdo del 
Procurador (a) y las que correspondan a las unidades administrativas a su 
cargo. 

El Reglamento establecerá los mecanismos de coordinación y transversalidad 
que permitan, según corresponda, una actuación eficiente y eficaz de las 
Subprocuradurías entre si y de éstas con otras unidades administrativas de la 
Procuraduría, en el ejercicio de sus atribuciones…” 

 

OCTAVO. Que, el artículo 5 del Reglamento de la Ley antes señalada menciona 
que: 



 

 

“…Artículo 5.- La Procuraduría de acuerdo con el presupuesto que le 
corresponde y de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, contará para el eficaz ejercicio de sus funciones con las personas 
servidoras públicas que realicen acciones de investigación y verificación en 
materia de protección y bienestar a los animales, quienes estarán debidamente 
acreditadas y contarán con las facultades y funciones establecidas en la Ley, 
este Reglamento y demás disposiciones de carácter administrativo aplicables. 
 
En la designación de las personas servidoras públicas de la Procuraduría se 
mantendrá una proporción equitativa entre hombres y mujeres sin que ninguno 
de los géneros exceda el 60 por ciento. 
 
En las políticas y estrategias laborales de la Procuraduría, se contemplará la 
contratación de adultos mayores y personas con discapacidad…” 

 

NOVENO. Que el artículo 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para la Ciudad de 

México, establecen los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra 

de animales no humanos: 

“CAPÍTULO IV 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN 
CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra 
de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier 
tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis 
meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa.  

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se 
incrementarán en una mitad las penas señaladas.  

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo 
vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, 
y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a 
una especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no 
serán considerados plaga.  

 



 

 

Artículo 350 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.  

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 lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 

TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MTRA. MARIANA BOY 

TAMBORELL, Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO LIC. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, A EFECTO DE 

QUE DE OFICIO INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN AL 

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DENOMINADO “RANCHO LA 

JOYA”, UBICADO EN SANTA MARÍA TEPEPAN, XOCHIMILCO, 

16020, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, POR POSIBLES ACTOS DE 

MALTRATO ANIMAL. 

 



 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 13 días del mes de 

octubre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

DISTRITO IV. 
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Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La  que  suscribe  Diputada  María  Gabriela  Salido  Magos,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de  la Ciudad de México  II 
Legislatura,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  122,  apartado  A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 2  fracción  II, 13  fracción  IX y 21 de  la Ley Orgánica del Congreso de  la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  II  LEGISLATURA,  A  PROMOVER  ANTE  LA 
SUPREMA  CORTE  DE  JUSTICIA  DE  LA  NACIÓN  LA  ACCIÓN  DE  CONTROL 
CONSTITUCIONAL CONVENIENTE POR LA OMISIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN DE EXPEDIR EN TIEMPO LA LEGISLACIÓN GENERAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PRIVADA, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El 28 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual, otorga la facultad al Congreso de la Unión a legislar 
en materia de  seguridad privada, mediante  la expedición de  la  Ley General en  la 
materia. 
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La  hoy  norma  vigente,  tiene  su  origen  en  la  presentación  de  dos  iniciativas 
presentadas el 18 de marzo de 2020 por la Diputada Carmen Mora García1 y el 7 de 
abril de 2020, por  la Diputada Juanita Guerra Mena2, ambas  integrantes del Grupo 
Parlamentario  de  Movimiento  de  Regeneración  Nacional  (Morena)  en  la  LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados. 
 
Las  promoventes  señalan  que  se  requiere  se  “homologuen  los  procedimientos, 
requisitos, criterios y registros de los prestadores de servicios, ya que actualmente la 
seguridad  privada  requiere  un  marco  jurídico  moderno  que  le  permita  a  los 
particulares prestar sus servicios con certeza”, lo anterior a efecto de “prever reglas 
específicas y uniformes en toda la República aplicables a la prestación de servicios de 
seguridad  privada  y  a  la  infraestructura,  equipo  e  instalaciones  inherentes  a  las 
mismas,  así  como  la  coordinación  en  la  materia,  sin  perjuicio  de la  facultad 
concurrente  que  corresponde  a  la  Federación,  a  las  entidades  federativas  y  a  los 
municipios”. 
 
Las  iniciativas presentadas a fin de facultar al Congreso de  la Unión para expedir  la 
Ley General en materia de Seguridad Privada fueron turnadas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales  de  la  Cámara  de  Diputados,  la  cual  aprobó  el  dictamen 
correspondiente el 4 de diciembre de 2020 y por el Pleno de la Cámara de Diputados 
el 14 de diciembre de 2020. Una vez aprobado el dictamen por la Cámara de Origen 
el mismo fue turnado a la colegisladora en calidad de minuta a efecto de continuar 
con el proceso legislativo correspondiente para su análisis, discusión y en su caso su 
aprobación. 
 
La Cámara de Senadores dio cuenta de la recepción de la minuta el día 2 de enero de 
2021 a través de su Gaceta, dando turno para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios  legislativos, Segunda, mismas que 
aprobaron el dictamen correspondiente el 9 de marzo de 2021. Una vez aprobado el 
dictamen a la minuta este fue sometido a la consideración del Pleno de la Cámara el 

                                                 
1 INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 21 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA CARMEN MORA GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. Sistema de Información Legislativa. Secretaría de Gobernación. 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/03/asun_4020171_20200318_1584563482.pdf   
2 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 Y ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA. Sistema 
de Información Legislativa (SIL). Secretaría de Gobernación. 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/04/asun_4029298_20200407_1586303748.pdf   
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día 11 de marzo de 2021, el cual fue aprobado en votación nominal y remitido a las 
Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para su validación. 
 
El 19 de mayo de 2021, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en uso de 
sus  facultades  y  atribuciones,  dio  cuenta  del  voto  aprobatorio  de  18  congresos 
locales3, por  lo cual realizó  la declaratoria de reforma constitucional con  lo cual se 
remitió al Ejecutivo Federal para su publicación y promulgación. 
 
El Congreso de la Ciudad de México validó la reforma constitucional al artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su sesión ordinaria del 25 
de marzo de 20224. 
 
El decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: 
 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXIII. ... 
 
XXIII Bis.  Para expedir  la  ley general en materia de seguridad privada, que 
establezca: 
 

a) Las  reglas  y  la  autoridad  facultada  para  autorizar  y  regular  a  los 
prestadores  de  servicios de  seguridad  privada  en  todo  el  territorio 
nacional; 

b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los
servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de 
la  Federación,  las  entidades federativas  y  los  municipios,  para  la 
adecuada  organización  y  funcionamiento  como auxiliares  de  la 
seguridad pública; 

c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad 
pública en situaciones de emergencia y desastre, y 

d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías 
complementarias en el país; 

                                                 
3 Reporte de seguimiento de Asuntos Legislativos. Sistema de Información Legislativa (SIL). Secretaría de 
Gobernación. 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.php?SID=&Seguimiento=4125424&HistoriaL
eg=1&Asunto=4186751#T 
4 Gaceta Parlamentaria No. 545. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3de2c342303153312275f150abde5192dd6944ec.p
df  
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XXIV. a XXXI. ...”. 
 
Asimismo, se establece en las disposiciones transitorias los plazos para que el Congreso 
de la Unión expida la Ley correspondiente, así como mandatar a las legislaturas de los 
estados, para que, una vez expedida  la norma marco, regulen en  la materia o en su 
caso realicen las modificaciones pertinentes a su entramado jurídico. 
 

“Transitorios 
 
Primero. El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a  la entrada en 
vigor  del  presente Decreto,  el Congreso  de  la Unión  deberá expedir  la  ley 
general en materia de seguridad privada a que hace referencia el artículo 73, 
fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales  siguientes a  la entrada en 
vigor de  la  ley general de seguridad privada a que se  refiere el artículo 73, 
fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán 
expedir  la legislación necesaria para adecuar  el marco normativo  con  este 
Decreto y la ley citada. Mientras tanto, continuará en vigor la legislación en 
los  términos  que  se  encuentre  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del 
presente Decreto. 
 
Para el caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas, dentro del 
plazo concedido al Congreso de la Unión y a las legislaturas de las entidades 
federativas, deberá cesar  la aplicación de  la legislación que no se ajuste al 
contenido  de  la  mencionada  ley  general  y,  en  su  caso,  aplicarse 
directamente el contenido de ésta. 
 
Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la ley 
general  en  materia  de seguridad  privada,  se  concluirán  conforme  a  la 

legislación con que se iniciaron.” 
 
 
 
 
 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 
 
 
 

5 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La reforma constitucional que otorga la facultad al Congreso de la Unión de legislar en 
materia de seguridad privada establece en su segunda disposición transitoria que: 
 

“Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 
ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII 
Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso 
de  la Unión y  las  legislaturas de  las entidades  federativas deberán expedir 
la legislación necesaria para adecuar el marco normativo con este Decreto y 
la ley citada. Mientras tanto, continuará en vigor la legislación en los términos 
que se encuentre a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.” 

 

Es decir, el Congreso de la Unión tuvo como fecha límite el 24 de noviembre de 2021 
para  expedir  la  ley  en  la  materia,  sin  embargo,  al  día  de  hoy  no  existe marco 
normativo, por lo cual está incumpliendo lo establecido en el segundo transitorio. 
 
La tercera disposición transitoria establece que, una vez expedida  la  ley general en 
materia de seguridad privada,  las  legislaturas de  las entidades federativas deberán 
expedir  la  ley en  la materia o en su caso, hacer  las modificaciones pertinentes, sin 
embargo, lo preocupante es la parte en la se señala que: 
 

“Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a  la entrada en 
vigor de  la  ley general de seguridad privada a que se  refiere el artículo 73, 
fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán 
expedir  la legislación necesaria para adecuar  el marco normativo  con  este 
Decreto y la ley citada. Mientras tanto, continuará en vigor la legislación en los 
términos que se encuentre a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
…”. 

 

De la lectura de la parte in fine del primer párrafo de la tercera disposición transitoria 
podemos señalar que, el Congreso de la Unión va más allá de sus facultades, ya que 
dejaría sin efecto las reformas que los estados pudieran realizar a su legislación local 
en materia de seguridad privada, es decir, toda reforma que tuviera lugar a partir de 
29 de mayo de 2021 a la ley de seguridad privada no sería válida de conformidad con 
lo establecido en el tercer transitorio, lo cual mengua las facultades reconocidas al 
Congreso de la Ciudad de México de legislar. 
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En este sentido, es que se propone exhortar a la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de  la Ciudad de México,  II Legislatura, a efecto de promover  la acción de 
control constitucional pertinente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
la omisión legislativa del Congreso de la Unión respecto a lo dispuesto en la tercera 
disposición  transitoria del Decreto por el que  se adiciona una  fracción XXIII Bis al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2021. 
 
Es importante tener en cuenta que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha 
generado precedentes respecto a  la resolución de acciones  innominadas en  la que 
existe una violación y, por lo tanto, un fundamento para dar respuesta a una causa de 
pedir sui generis, como en este caso. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.  Que  el  artículo  122  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
  
SEGUNDO.  Que  el  artículo  105  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos 
Mexicanos establece que: 
 

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
I. De  las  controversias  constitucionales  que,  sobre  la 

constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con 
excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten 
entre: 
a) La Federación y una entidad federativa; 
b) b) La Federación y un municipio; 
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las 

Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente; 
d) Una entidad federativa y otra; 
e) Se deroga. 
f) Se deroga. 
g) Dos municipios de diversos Estados; 
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h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; 
i) Un Estado y uno de sus Municipios; 
j) Una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación 

territorial de la Ciudad de México; 
k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y 

entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa 
entidad federativa, y 

l) Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de 
éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.” 

 

TERCERO. Que la fracción XVIII del artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México establece como atribución de la Mesa Directiva: 
 

“Artículo  29.  La  Mesa  Directiva  conduce  las  sesiones  del  Congreso  y 
asegura el debido desarrollo de  los debates, discusiones y votaciones del 
Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en 
la Constitución Local y en la presente ley y en su reglamento. 
 
La  Mesa  Directiva  observará  en  su  actuación  los  principios  de 
imparcialidad y objetividad, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. … a XVII. … 
 
XVIII. Representar jurídicamente al Congreso, a través de su Presidenta o 
Presidente  en  todos  los procedimientos  jurisdiccionales  en que  éste  sea 
parte,  y  ejercer  de  manera  enunciativa  más  no  limitativa,  todas  las 
acciones,  defensas  y  recursos  necesarios  en  los  juicios:  civiles,  penales, 
administrativos, mercantiles  o  electorales,  así  como  los  relativos  a  los 
medios de control de constitucionalidad en todas sus etapas procesales. La 
Mesa Directiva podrá delegar dicha  representación de  forma general o 
especial, sin perjuicio de la que recaiga en diversos servidores públicos por 
ministerio de ley; 
 
XIX. … a XX. …” 

 
CUARTO. Que el artículo 32,  fracción XXVII, de  la  Ley Orgánica del Congreso de  la 
Ciudad de México establece como atribución de la Presidenta o Presidente de la Mesa 
Directiva: 
 

“Artículo 32. Son atribuciones de  la o el Presidente de  la Mesa Directiva  las 
siguientes: 
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I. … a XXVI. … 
 
XXVII. Solicitar a la Sala Constitucional, o en su caso, a la o el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de 
amparo,  controversias  constitucionales,  acciones  de  inconstitucionalidad  o 
acciones de omisión legislativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 
94 de la Constitución Política y 36, Apartados B y C de la Constitución Local. 
 
XXVIII. … a XXXII. …” 

 
QUINTO. Que el artículo 99, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México establece que: 
 

“Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
 

I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 

relación con algún asunto específico de interés local o nacional 
o  sus  relaciones  con  los  otros  poderes  de  la  de  la  Ciudad, 
organismos  públicos,  entidades  federativas,  municipios  y 
Alcaldías, y 

III. …” 

 
SEXTO. Que el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Unión establece que: 
 

“Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto 
un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con 
la  competencia  del  Congreso,  pero  que  no  sea materia  de  iniciativas, 
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 
 
…”. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a promover ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la Acción de Control Constitucional conveniente 
por  la omisión  legislativa del Congreso de  la Unión, de expedir en tiempo  la 
legislación  general  en  materia  de  seguridad  privada;  que  ha  ocasionado 
parálisis legislativa en las 32 entidades federativas. 

  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días del mes 
de octubre de 2022.  

Atentamente 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 



Ciudad de México a 13 de octubre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29
apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la consideración
de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México a que remita a esta soberanía información respecto al
proceso de reglamentación de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de
noviembre de 2020, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

La Ley de Espacios Independientes de la Ciudad de México es el resultado de una
demanda histórica de varios años y décadas por parte de los espacios culturales
independientes establecidos en la Ciudad. La iniciativa fue presentada el 10 de octubre
de 2019 por la Diputada Gabriela Osorio, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.

No obstante, el proceso de creación de dicha ley inició mucho antes, ya que desde
finales de 2018, durante todo el año 2019 y parte de 2020, se llevaron a cabo mesas de
trabajo para realizar un diagnóstico, diseñar y dialogar la Ley de Espacios Culturales
Independientes. Participaron en este proceso representantes de colectivos culturales,
proyectos e iniciativa ciudadana.

Los temas primordiales que se abordaron a lo largo del proceso son los siguientes.

● Modelos de autogestión y sustentabilidad.
● Políticas públicas que se requieren para el fortalecimiento de estos espacios.
● Corresponsabilidad con vecinas y vecinos y las comunidades en general.
● Contar con un espacio para difusión, principalmente en medios de comunicación

oficiales.
● Participación en diseño de políticas públicas.
● Estímulos y apoyos que los fortalezcan como fiscales de la Ciudad.
● Fortalecer el tejido social a través del arte y la cultura como motor de cambio

social.
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Esta Ley se creó con el fin de adoptar instrumentos y acciones para encaminar la plena
garantía de los derechos culturales. Tiene el propósito de garantizar el goce pleno de los
derechos culturales, los cuales se ven violentados al enfrentarse a políticas públicas
poco claras. No se garantizan las prácticas y expresiones culturales de los ECI, espacios
que nos demuestran que la cultura abarca más allás de lo que ofrecen cánones
institucionales y los grandes conglomerados empresariales.

El 18 de junio de 2020, con siete votos a favor y uno en contra se aprobó el proyecto de
decreto que expide Ley de Espacios Culturales Independientes, en la Comisión de
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México. Mientras que el 13 de
octubre de 2020 se aprobó en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México dicho
dictamen con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Finalmente fue
publicada el 20 de noviembre de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por
lo que entró en vigor un día después.

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Muchos de los Espacios Culturales Independientes, a lo largo del tiempo, han sido
clausurados, criminalizados; pero en especial, no han sido reconocidos dentro de las
políticas públicas en materia cultural de la Ciudad de México. En los últimos años han
participado de manera proactiva con distintas autoridades de la Ciudad para impulsar
acciones que contribuyan en el reconocimiento de dichos espacios. Los productos de
dichos esfuerzos han culminado en la emisión de una ley que establece los derechos y
obligaciones de los Espacios Culturales, así como las atribuciones de las dependencias
de gobierno en la materia.

Avanzar en el reconocimiento integral de los Espacios Culturales Independientes en
atención a su labor y valor es una deuda que se acentuó en la pasada legislatura, así
como una demanda histórica de quienes impulsan y aprovechan estos espacios para la
producción y difusión cultural y artística. Es, además. un avance fundamental en la
garantía de los Derechos Culturales tanto para artistas y promotores, como para las
comunidades que pueden disfrutar de estos espacios y apropiarse de ellos como
epicentros de su vida social y colectiva.

La expedición del Reglamento de la Ley de Espacios Culturales Independientes local, es
fundamental para contribuir en el desarrollo y fomento de la cultura de manera
accesible para todas las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México; así
como respaldar a estos establecimientos que, además contribuyen en la recuperación
económica de la Ciudad de México.

En el reglamento se deben estipular de manera específica ciertas materias, como los
beneficios y estímulos fiscales a los que pueden acceder, el aforo máximo, y también el
proceso para emitir la convocatoria para el registro de los Espacios Culturales
Independientes. Por lo tanto, es fundamental contar con dicho reglamento para la
aplicabilidad de la Ley en beneficio de los ECI, pero sobre todo, de las personas que
habitan y transitan en la Ciudad. Es un tema pendiente que lleva casi dos años si ser
atendido,
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III. CONSIDERACIONES

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
mandata que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de
sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.

2. El artículo 8, inciso D de la Constitución Política de la Ciudad de México,
garantiza que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de
censura. El inciso H reconoce el derecho a constituir espacios colectivos,
autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura que contarán
con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus
actividades.

Así mismo, establece que toda persona y colectividad podrá, en el marco de la
gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los
derechos culturales y desarrollar modos de concertación y participación.

3. El artículo 11, apartado 1, inciso h,de la Ley de los Derechos Culturales de los
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México indica que uno de los derechos
culturales es “constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades, siempre
favoreciendo su fomento de acuerdo a los lineamientos que establezcan las
entidades facultadas de la Administración Pública de la Ciudad;
Las entidades y dependencias de la Administración Pública de la Ciudad
procurarán el suministro material para el fortalecimiento y desarrollo de las
actividades culturales que se desarrollen en estos espacios colectivos y
emitirán las acciones normativas necesarias en los términos que establece
esta Ley;”

4. El artículo 47 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
de la Ciudad de México menciona que el Gobierno de la Ciudad impulsará las
medidas de índole judicial, administrativo y legislativo, necesarias para promover,
respetar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de acceso y
protección, tanto a la cultura como a sus manifestaciones.

Mientras que el artículo 48 reconoce que para garantizar el derecho de acceso
irrestricto a la cultura del que goza toda persona, el Gobierno de la Ciudad con el
Congreso Local, ajustarán la normatividad correspondiente

5. Mientras que el artículo tercero transitorio de la Ley de Espacios Culturales
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Independientes de la Ciudad de México marca que se contaba con un plazo de
90 días hábiles para la expedición del reglamento relativo a esta ley, una vez que
entrara en vigor.

6. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México en su artículo 29 establece que a la Secretaría de Cultura le
corresponde el despacho de las materias relativas a garantizar el ejercicio pleno
de los derechos culturales de quienes habitan o transitan por la Ciudad,
promover el desarrollo de la identidad cultural de las personas, asegurar que se
respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su conocimiento
tradicional, así como asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad de las
manifestaciones culturales, con base en los principios democráticos de igualdad,
libertad, tolerancia y pluralidad. En específico, la fracción VI marca que debe
“promover esquemas de organización, administración y financiamiento, que
permitan lograr la sostenibilidad de las iniciativas de los actores culturales, sus
espacios y actividades”.

El artículo 20 fracción IV marca que las personas titulares de las dependencias
tienen la atribución de someter a la aprobación de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, previa revisión de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares
respecto de los asuntos de su competencia, y vigilar su cumplimiento.

IV. RESOLUTIVO

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México a que remita a esta soberanía información respecto al
proceso de reglamentación de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de
noviembre de 2020, toda vez que es ámbito de su competencia, ya que su
elaboración y eventual emisión por parte de las autoridades correspondientes, debe
ser inmediata en beneficio de los Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de
México.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días de octubre de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

El que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputado 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; 1, 

10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 

fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 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 EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES, PARA 

QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO 

TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de los siguientes: 

 

    A N T E C E D E N T E S  

 

La Real Academia Española, define a la Contraloría, como el “órgano encargado de 

examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos”. Derivado de la función 

administrativa que se llevan a cabo en los diversos órdenes de gobierno de casi 

cualquier gobierno del mundo, ha nacido la necesidad de crear órganos 

administrativos encargados de auditar y vigilar que los recursos -erario o hacienda 



 
estatal- se gasten de forma adecuada, con base para lo que fueron destinados 

originalmente. 

 

Ahora bien, el día 5 de febrero de 2017, se publicó tanto en el Diario Oficial de la 

Federación, como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Constitución 

Política de la Ciudad de México vigente. En dicha Constitución, además de 

armonizarse diversas figuras contempladas en la Constitución federal, se plasmaron 

una serie de figuras nuevas e innovadoras, específicas para la Ciudad de México. 

 

Una de dichas figuras, fue la de las Contralorías Ciudadanas. Al respecto, el artículo 

61 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala lo siguiente: “Esta 

secretaría contará con un área de contralores ciudadanos que realizarán sus 

funciones de forma honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna; serán 

nombrados junto con el órgano interno de control y coadyuvarán en los procesos de 

fiscalización gozando de la facultad de impugnar las resoluciones suscritas por los 

contralores internos que afecten el interés público”: 

 

Derivado de lo anterior, la propia Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México, tiene un capítulo exclusivo de la Red de Contraloría Ciudadana. En ese 

sentido, el artículo 61 de dicha ley, contempla lo siguiente: “La Red de Contraloría 

Ciudadana es el instrumento de participación por el que la ciudadanía en general, 

integrantes de los Comités Ciudadanos, consejo del pueblo en coadyuvancia con la 

autoridad tradicional, de los Consejos Ciudadanos y de las organizaciones 

ciudadanas, voluntaria e individualmente, asumen el compromiso de colaborar de 

manera honorífica con la Administración Pública de la Ciudad de México para vigilar, 

supervisar y garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público”. 

 



 
De dicha situación, resulta evidente que la Ciudad de México cuenta con una Red 

de Contralores Ciudadanos, que de forma honorífica, se encargan de vigilar y 

garantizar el ejercicio del gasto público. Ello, además de las contralorías internas 

con las que cuentan las dependencias y entidades de la administración pública de 

la Ciudad de México. 

 

Es tal la relevancia de la Red de Contralores Ciudadanos que al marco 

constitucional de la Ciudad de México se ha establecido, que incluso, existen unos 

Lineamientos del Programa de Contraloría Ciudadana de la Contraloría General de 

la Ciudad de México. En dichos lineamientos, se establecieron las reglas de 

observancia obligatoria para los Contralores Ciudadanos de la Ciudad de México. 

Incluso, la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene una Dirección General 

de Contralorías Ciudadanas. 

 

Ahora bien, el constituyente que redactó la Constitución Política de la Ciudad de 

México, fue muy enfático la creación de la figura de un Contralor Ciudadano, 

adicional a la Red ya existente, que se encargara específicamente para el 

organismo del agua en la Ciudad de México, o dicho de otra manera, para el Sistema 

de Aguas-SACMEX-. 

 

Lo anterior, a través del artículo trigésimo séptimo constitucional, que al respecto 

menciona: “Con relación a lo establecido en el segundo párrafo numeral 3 del 

artículo 61 de esta Constitución, la contraloría ciudadana para el organismo 

público encargado de la gestión sustentable del agua, será integrada por 

usuarios y especialistas, en los términos de la ley de la materia”. 

 

Es evidente que el legislador estableció la existencia de una contraloría ciudadana 



 
específica para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Lo anterior, adicional 

a la Red de Contralores Ciudadanos ya existente, y que se encuentra regulada por 

diversos dispositivos legales que ya se han citado de manera reiterada. 

 

Tomando en consideración que es la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, la entidad responsable de la Red de Contralores Ciudadanos, se 

llevó a cabo una búsqueda en su página de internet para identificar a la Contraloría 

Ciudadana para el organismo público encargado de la gestión sustentable de agua, 

sin embargo, no se encontró absolutamente ninguna información relativa al 

respecto. 

 

De igual forma, a través de una solicitud de información pública se le realizaron 

diversos cuestionamientos a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, donde se obtuvieron las siguientes respuestas de manera textual: 

 

“En relación a “… ¿Cuál es el nombre del o los integrantes de la contraloría 

ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México”…” hago de su 

conocimiento que la Red de Contralorías Ciudadanas se encuentra integrada por 

222 (Doscientas veintidós) personas Contraloras Ciudadanas; mismas que son 

designadas a solicitud de los entes públicos que integran la Administración Pública 

de la Ciudad de México, tal como lo dispone la Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México en el artículo 176, que a la letra establece: 

 

Artículo 176. Los entes públicos de la administración pública de la Ciudad de México 

deberán solicitar la designación de integrantes de la Red ante la Secretaría de la 

Contraloría, para convocarles a participar en la vigilancia, observación y supervisión 

de las acciones y programas de gobierno, así como en la transparencia, eficacia y 



 
eficiencia del gasto público y del Presupuesto Participativo. 

 

De lo anterior se deviene, que la Red de Contraloría Ciudadana atiende a todos los 

entes públicos que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, es 

decir, no existe un grupo de contralores ciudadanos que en específico vigilen, 

supervisen y observen al Sistema de Aguas de la Ciudad de México o en algún otro 

ente de gobierno en particular. 

 

Por lo que se refiere a “…¿En qué fecha tomaron protesta el o las personas 

integrantes de la contraloría ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México?...”, es pertinente referir que, como ha quedado señalado, no existe un 

grupo de contralores ciudadanos en particular para el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México; asimismo se hace de su conocimiento que las personas 

Contraloras Ciudadanas no rinden protesta, teniendo como medio de acreditación 

el nombramiento otorgado por la Secretaría de la Contraloría General para la 

realización de sus funciones (…)”. (sic). 

 

Resulta evidente que, con base en la información existente en la página de internet 

de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, así como a la 

respuesta dada por dicha dependencia, no se le ha dado cumplimiento al 

mandato constitucional local respecto la creación de una contraloría 

ciudadana específica para el organismo público encargado a la gestión 

sustentable del agua. 

 

Es decir, por y a pesar de la existencia de un artículo transitorio que sí contempla la 

existencia de una contraloría ciudadana para el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, respondió 



 
textualmente que, “no existe un grupo de contralores ciudadanos en particular para 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México”. 

 

Lo anterior resulta sumamente preocupante, sobre todo, por dos simples 

cuestiones: 

 

1. Jurídicamente, se le está dando incumplimiento a un mandato constitucional; 

y 

2. Deben establecerse más y mejores mecanismos de vigilancia para el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, derivado de diversos casos de 

corrupción. 

 

Es tal la corrupción que se ha denunciado en diversas ocasiones al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México que, inclusive en 2018, la diputada de MORENA, 

Guadalupe Aguilar Solache, hizo diversas acusaciones, tal y como se muestra en la 

siguiente nota periodística1: 

 

 

“Diputada de Morena acusa 

corrupción en el Sacmex 

 
1 https://www.milenio.com/politica/corrupcion-en-el-sector-de-agua-cdmx 



 

Guadalupe Aguilar Solache aseguró que el sistema de aguas fue usado como "caja chica" 

y con fines políticos; presentó las medidas para mejorar el servicio. 

El derecho al agua y la infraestructura hídrica en la Ciudad de México fueron 

olvidados y sirvieron como “la caja chica” de funcionarios, quienes utilizaron 

el tema con fines políticos y reveló corrupción, señaló la diputada por Morena, 

Guadalupe Aguilar Solache.  

Durante la inauguración del foro “Seguridad y Sustentabilidad Hídrica para la 

Ciudad de México”, la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua 

apuntó que este tipo de prácticas evidenciaron la corrupción en el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la mala calidad del servicio.  

Por lo anterior, Solache dio a conocer algunos puntos para la nueva política 

hídrica de la Ciudad de México: Fortalecimiento de la autonomía presupuestal 

Diseño institucional de la gestión de Sacmex, sin privatizar Modernización del 

sistema de distribución de agua potable, a través de la medición Disminución 

de fugas con un esquema diferente, para mejorar la distribución al poniente 

sur y oriente de la metrópoli. También anunció la conformación de 150 

brigadas profesionalizadas y equipadas para la detección de fugas; impulso 

del programa domiciliario para la captación de agua de lluvia, con el propósito 

de llegar a 100 mil viviendas.  

Asimismo, el fortalecimiento de la coordinación y supervisión de las obras 

contratadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para la 

conclusión inmediata del Túnel Emisor Oriente (TEO) y del proyecto de 



 
rescate del exlago de Texcoco, y llevar a cabo una inversión en el drenaje dela 

capital.  Finalmente, dijo que dotarán de mayor presupuesto a SACMEX, con 

el fin de garantizar que los capitalinos gocen de este derecho plasmado en la 

Constitución Política local”.2 

Es evidente que en la Ciudad de México, el agua es utilizada con fines meramente 

políticos y electoreros, y que la corrupción que permea en el organismo encargado 

de cumplimentar el derecho humano de acceso al agua, ha causado diversos 

problemas en la distribución de la misma. 

Fortalecer los mecanismos de fiscalización y auditoría en la Ciudad de México, urge, 

no siendo ajenos los mecanismos de vigilancia en el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, máxime por la cantidad de recursos que se ejercen en dicha 

dependencia y por la relevancia de las atribuciones y ejercicio de funciones que se 

desempeñan ahí.  

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 

 
2 https://www.milenio.com/politica/corrupcion-en-el-sector-de-agua-cdmx 



 
Ciudad de México, es un derecho de los diputados: 

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. 

QUINTO. - Que el segundo párrafo numeral 3 del artículo 61 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece que: “Esta secretaría contará con un área 

de contralores ciudadanos que realizarán sus funciones de forma honorífica, por lo 

que no percibirán remuneración alguna; serán nombrados junto con el órgano 

interno de control y coadyuvarán en los procesos de fiscalización gozando de la 

facultad de impugnar las resoluciones suscritas por los contralores internos que 

afecten el interés público”: 

SEXTO. - Que el artículo trigésimo séptimo de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que: “Con relación a lo establecido en el segundo párrafo 

numeral 3 del artículo 61 de esta Constitución, la contraloría ciudadana para el 

organismo público encargado de la gestión sustentable del agua, será 

integrada por usuarios y especialistas, en los términos de la ley de la materia”. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 61 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México, establece lo siguiente: “La Red de Contraloría Ciudadana es el 

instrumento de participación por el que la ciudadanía en general, integrantes de los 

Comités Ciudadanos, consejo del pueblo en coadyuvancia con la autoridad 



 
tradicional, de los Consejos Ciudadanos y de las organizaciones ciudadanas, 

voluntaria e individualmente, asumen el compromiso de colaborar de manera 

honorífica con la Administración Pública de la Ciudad de México para vigilar, 

supervisar y garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público”. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

PUNTOS RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE CON BASE EN SUS 

FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS, LLEVE A CABO LAS 

ACCIONES TENDIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUAN JOSÉ SERRANO 

MENDOZA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A 

CABO LA CONVOCATORIA Y EVENTUAL DESGINACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA PARA EL ORGANISMO 

PÚBLICO ENCARGADO DE LA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

   

 

 

 



 
Dado en el Recinto Legislativo el día 13 de octubre de 2022. 

 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena, II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 

79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México, así como a las y los titulares de las 16 Alcaldías de la 

Ciudad de México, a suscribir convenios de colaboración en el marco de los 

artículos 15 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo y 10 fracciones 

XII y XIV de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva, ambas de la Ciudad de México; con el objeto de acordar acciones 

tendientes para que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

proporcione asesoría y asistencia técnica a las alcaldías en la formulación, 

elaboración y actualización de instrumentos de planeación de las 

demarcaciones territoriales. Lo anterior, al tenor de los siguientes:   

  

I. ANTECEDENTES 
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Las nuevas expresiones de la urbanización sitúan a la cuestión urbana como un 

amplio tema de debate y reflexión, no obstante, las actuaciones públicas en México 

han estado sumergidas en una crisis asociada con la obsolescencia instrumental de 

la acción territorial cuyas respuestas, han logrado resolver parcialmente la 

complejidad urbana presente en la ciudad y se afirma que la Planeación Urbana 

poco ha cambiado y que la perspectiva tradicional persiste. 

 

A lo largo del mundo surgen cada vez más evidencias de que el estilo de Planeación 

Urbana vigente debe renovarse con el objeto de dar respuesta a las exigencias de 

los nuevos espacios urbanos y sus habitantes. En efecto, las nuevas expresiones 

de la urbanización se manifiestan en distintas formas de organización del territorio 

que sin duda, nos refieren a una recomposición espacial de la población y sus 

actividades provocando un cambio radical en las formas de entender la ciudad y de 

interpretar su dinámica de crecimiento. 

 

Desde esta perspectiva no hay duda de que la crisis urbana contemporánea de la 

ciudad se relaciona principal, aunque no exclusivamente, con la emergencia de un 

nuevo territorio en el contexto global del siglo XXI. No hay duda tampoco que este 

fenómeno cambia la escala de comprensión e intervención sobre los hechos 

urbanos y multiplica las dimensiones de su complejidad por lo que nuevos 

instrumentos y estilos de planeamiento hoy se convierten en ésas alternativas 

mediante las que en principio, se materializaría el interés por la búsqueda de formas 

innovadoras de incidir sobre la nueva realidad urbana. 

 

Así lo manifiesta el Doctor en Urbanismo Juan José Gutiérrez Chaparro, de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del Estado de 

México; en su documento “La persistente obsolescencia de los planes de 

desarrollo urbano. El caso de Toluca, México”1
 

1 Bibliografía 

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/7597/02-proy-gutierrez.pdf 
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De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 

México, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cuentan con su 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano como instrumento normativo vigente 

en la forma siguiente: 

 

 Álvaro Obregón y Milpa Alta desde el año 2011; 

 Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tlalpan desde el año 2010; 

 Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac 

desde el año 2008; 

 Benito Juárez, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Xochimilco 

desde el año 2005; por último 

 Cuajimalpa de Morelos desde el año de 1997. 

 

En contradicción con lo establecido en la propia Ley de Desarrollo Urbano para el 

Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial el 29 de enero de 1996, que señala 

que dichos documentos deberían revisarse y actualizarse cada 3 años, no obstante, 

a la fecha los programas delegacionales más recientes datan del año 2011, mientras 

que el más rezagado del año 1997, lo que evidentemente deja ver que no se ha 

cumplido con esta disposición. 

 

Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano son instrumentos normativos 

en materia de planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que tienen 

como finalidad establecer lineamientos, ejes, estrategias y acciones en el territorio 

en concordancia con el Programa General de Desarrollo Urbano para el Distrito 

Federal. Es importante mencionar que este último se encuentra en proceso de 

consulta ciudadana a cargo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, 

con el propósito de actualizarlo, para su posterior discusión y aprobación en este 

Congreso y pasar a ser Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México. 
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Si bien lo mencionado en el párrafo anterior corresponde a la finalidad y objeto de 

los programas delegacionales, al no estar actualizados se entiende entonces que 

no están vigentes, por ende no cumplen con su función primordial, lo que conlleva 

a distanciar aún más la dinámica cambiante de la ciudad y su población con los 

ordenamientos públicos y sus previsiones. 

 

El 11 de diciembre de 2019, se aprobó la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, que tiene como propósito establecer los 

objetivos y principios rectores de la planeación del desarrollo de la Ciudad de 

México. De este ordenamiento se desprende el procedimiento y forma mediante el 

cual las alcaldías deben realizar la formulación, actualización y modificación de los 

Programas de Ordenamiento Territorial de las Demarcaciones Territoriales, a fin de 

regular la ocupación y utilización sustentable y racional del territorio, apegándose a 

las normas generales y a las herramientas e instrumentos de utilización y 

aprovechamiento del suelo que establezca el Programa General. 

 

En el cuerpo de la propia Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México, señala a la administración pública local y a las alcaldías como 

autoridades para planear, orientar y conducir el desarrollo de la Ciudad con la 

concurrencia participativa y socialmente responsable de los sectores social y 

privado. Es así que, las autoridades en el ámbito de sus competencias establecerán 

los medios de coordinación y concurrencia con las alcaldías para formular los 

Programas de Gobierno y Programas  de Ordenamiento Territorial de las 

Demarcaciones Territoriales. En este mismo sentido, el 14 de marzo del 2020 entró 

en vigor la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 

la Ciudad de México, cuya ley establece que el Instituto definirá los lineamientos 

para la formulación y ejecución de los instrumentos de planeación, así como, 

proporcionar la asesoría y apoyar técnicamente en su formulación y actualización. 
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Finalmente tanto el Director General del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México y las personas Titulares de las 16 

Demarcaciones Territoriales, cuentan con personalidad jurídica para suscribir 

convenios de colaboración, el primero para poner a disposición de las Alcaldías toda 

la asesoría y capacidad técnica propia y de instituciones educativas a favor de las 

actualizaciones de los Programas de Ordenamiento Territorial y elaboración de los 

Programas de Gobierno. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Atender y resolver el rezago considerable en los instrumentos de planeación urbana 

y ordenamiento territorial de cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, 

en concordancia con el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

o bien en su caso Programa General de Ordenamiento Territorial de la CDMX y así 

contar con documentos normativos vigentes y acordes a la dinámica cambiante y 

progresiva de la capital y su población. Es decir, que las Demarcaciones 

Territoriales dispongan de sus Programas de Ordenamiento Territorial y de 

Gobierno actualizados y vigentes de acuerdo a los artículos 31 fracción XVIII y 109 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En sus 

artículos 115, fracción V, incisos a), b), c) y d); 122, Apartado A, fracción VI inciso 

c) que a la letra dicen: 

 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 

siguientes: 
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V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 

para: 

 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así 

como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 

 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo 

lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.  

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 

en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 

administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 

territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 

 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 

Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 

la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera 

autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 

 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 

Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 
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c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, 

dentro de sus respectivas jurisdicciones.” 

 

 

SEGUNDO.- Constitución Política de la Ciudad de México. En sus artículos 15 

Apartado A numeral 4, 5; Apartado B numeral 5; Apartado C numerales 1, 2, 3, 4 y 

5; Apartado D numerales I y 5 fracciones I y VIII; 52 numerales 1 y 4; 53 Apartado 

A numeral 12 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, que a la letra dicen: 

 

“Artículo 15.- De los instrumentos de la planeación del desarrollo  

 

A. Sistema de planeación y evaluación 

 

4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el 

Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e 

institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las 

colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características 

y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán armonizarse y 

elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de 

planeación. 

 

De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de Derechos Humanos 

se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad. 

 

5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes de la administración 

pública que determine el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y las alcaldías, 

deberán contar con unidades administrativas especializadas, observando los criterios y 

mecanismos emitidos por este Instituto.  
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La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando la información 

estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan y deberán establecer con 

claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y 

plazos. 

 

B. De la Planeación. 

 

5. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y objetivos de la acción 

pública en el ámbito de las demarcaciones territoriales, para dar cumplimiento a lo establecido 

por esta Constitución. Se elaborarán por las personas titulares de las alcaldías, con la opinión 

del concejo y serán remitidos al Congreso durante los primeros tres meses de la administración 

correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión en el plazo que señale la ley. 

Los programas tendrán una duración de tres años, serán obligatorios para la administración 

pública de la alcaldía y los programas de la misma se sujetarán a sus previsiones. 

 

C. De la planeación del ordenamiento territorial 

 

1. El Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetará al Plan General de Desarrollo, 

tendrá carácter de ley. Será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, 

con la participación de la administración pública de la Ciudad, las alcaldías y la sociedad y 

enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso. Para su aprobación deberán privilegiarse los 

criterios y lineamientos técnicos del instrumento. El Congreso deberá resolver en un periodo no 

mayor a seis meses posteriores a su presentación; transcurrido este plazo, se considerará 

aprobado.  

 

2. El Programa General de Ordenamiento Territorial será el instrumento que regulará la 

transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la misma para su desarrollo 

sustentable.  

 

3. Tendrá una vigencia de quince años, deberá evaluarse y actualizarse cada cinco o cuando 

ocurran cambios significativos en las condiciones que le dieron origen. Para su actualización 

deberán seguirse las mismas reglas y procedimientos que para su aprobación. En caso de no 

actualizarse o modificarse, la vigencia del programa prevalecerá.  
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4. Los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías serán formulados por éstas, con 

base en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. 

Serán aprobados por el Congreso a propuesta de la o el Jefe de Gobierno, previo dictamen del 

Instituto.  

 

5. Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana, con base en los 

lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Serán 

aprobados por el concejo de la alcaldía respectiva, previo dictamen del Instituto, y serán 

enviados a la o el Jefe de Gobierno para que sea remitido al Congreso de la Ciudad. 

 

D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

 

1. El Instituto será un organismo público con autonomía técnica y de gestión dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

5. El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, y 

sus actualizaciones; 

 

VIII. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, asesorarlas y 

apoyarlas técnicamente en su elaboración; 

 

Artículo 52 Demarcaciones territoriales  

 

1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización 

político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su gobierno interior, el cual 

estará a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía. 

 

4. La Ciudad de México está integrada por las siguientes demarcaciones territoriales: 

 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 

Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.  
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Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos establecidos en esta 

Constitución, sin que puedan ser menos en cantidad a las establecidas al momento de su 

entrada en vigor. 

 

Artículo 53.-  Alcaldías  

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 

siguientes materias: 

 

I. Gobierno y régimen interior;  

II. Obra pública y desarrollo urbano;  

III. Servicios públicos;  

IV. Movilidad;  

V. Vía pública;  

VI. Espacio público;  

VII. Seguridad ciudadana; 

VIII. Desarrollo económico y social;  

IX. Educación, cultura y deporte;  

X. Protección al medio ambiente;  

XI. Asuntos jurídicos;  

XII. Rendición de cuentas y participación social;  

XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general;  

XIV. Alcaldía digital; y 

XV. Las demás que señalen las leyes.  

 

El ejercicio de tales competencias se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás 

disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones 

presupuestales.” 

 

TERCERO.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. En sus artículos 6 fracción XIII; 11 último párrafo. Que a la letra 

dicen: 
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“Artículo 6. La Ciudad de México, se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas 

Alcaldías que serán las siguientes:  

 

XIII. Tláhuac; 

 

Artículo 11. La Administración Pública de la Ciudad de México será: 

 

La Administración Pública de la Ciudad de México contará con órganos político-administrativos 

en cada demarcación territorial denominados Alcaldías, cuya integración, organización, 

administración, funcionamiento y atribuciones se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México.” 

 

CUARTO.- Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. En sus artículos 1, 

2 fracciones I y II, 15, 16, 30, 31 fracción XVIII, 32 fracción XII, 42 fracción XII, 59 

fracción I, 75 fracción XI y 109. Que a la letra dicen: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI de la Constitución 

Local, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto regular y 

establecer las bases para la integración, organización, administración, funcionamiento y 

atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y 

sus Alcaldías.  

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  

 

I. Alcaldesa o Alcalde: Persona titular de la Alcaldía.  

 

II. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y 

de la organización político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman 

por habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el 

orden de gobierno más próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se 

fundamentan en un régimen democrático, representativo y de participación 

ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno. 
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Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un 

Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de 

tres años; quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución 

Local. 

 

Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 

administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones 

laborales de las personas trabajadoras al servicio de las Alcaldías y la Ciudad. 

 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 

en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 

urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 

económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición 

de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la 

Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este 

órgano. 

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

 

XVIII. Elaborar el Programa de Ordenamiento Territorial de la alcaldía, 

sometiéndolo a opinión del Concejo. Deberá remitirlo al Congreso para su 

aprobación dentro de los primeros tres meses de la administración 

correspondiente. El Programa estará sujeto al Plan General de Desarrollo a la 

Ciudad de México y a lo que establezca el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva 

 

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: 

 

XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de 

planeación participativa en los programas de ordenamiento territorial 
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Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el 

Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes 

 

XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de 

planeación participativa en los programas de ordenamiento territorial; 

 

Artículo 59. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Gobierno y régimen 

interior, son las siguientes: 

 

I. Participar en la elaboración, planeación y ejecución de los programas del 

Gobierno de la Ciudad, que tengan impacto en la demarcación territorial; 

 

Artículo 75. A los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías, 

corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 

 

XI. Proponer a la persona titular de la alcaldía, la celebración de convenios en el 

ámbito de su competencia, para el mejor ejercicio de las atribuciones que les son 

conferidas, con apoyo en los lineamientos generales correspondientes; 

 

Artículo 109. Para garantizar el derecho a la buena administración, las Alcaldías deben elaborar 

su programa de gobierno, mismos que establecerán las metas y objetivos de la acción pública 

en el ámbito de las demarcaciones territoriales, en términos de la legislación aplicable.” 

 

 

QUINTO.- Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

En sus artículos 1 fracción III, 7, 11 fracciones I y II, 14, 15 fracción XIV, 42 

fracciones IV y V, 43 Apartados D y E. que a la letra dicen: 

 

 “Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de la Constitución Política de la Ciudad de 

México en materia de planeación del desarrollo. Sus disposiciones son de orden público, interés 

social, de carácter general y tienen por objeto establecer: 
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III. Las reglas para la instalación y el funcionamiento del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México; 

 

Artículo 7.- Corresponde a la Administración Pública Local y a las Alcaldías, planear, orientar y 

conducir el desarrollo de la Ciudad con la concurrencia participativa y socialmente responsable 

de los sectores social y privado.  

 

Las autoridades en el ámbito de sus competencias establecerán los medios de coordinación y 

concurrencia con las Alcaldías, Municipios, Gobierno Federal y Entidades de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. Asimismo, definirán los mecanismos de concertación con la 

sociedad cuando así corresponda. 

 

Artículo 11.- Corresponde a la persona titular de la Alcaldía: 

 

I. Formular el programa de gobierno de la demarcación territorial y remitirlo en los plazos 

establecidos para ello al Congreso;  

 

II. Formular el programa de ordenamiento territorial de la demarcación territorial y, previa opinión 

del Concejo, remitirlo al Instituto para su dictaminación y, posteriormente, a la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno para su remisión al Congreso; 

 

Artículo 14.- El Instituto tendrá por objeto la rectoría y conducción del proceso integral de 

planeación del desarrollo de la Ciudad, en coordinación con los demás entes de la 

Administración Pública Local, Alcaldías y la concurrencia participativa de los sectores 

académicos, culturales, sociales y económicos. 

 

Artículo 15.- El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

 

XIV. Definir los lineamientos para la formulación y ejecución de los instrumentos de planeación, 

así como asesorar y apoyar técnicamente en su formulación, actualización o modificación; 

 

Artículo 42.- Los instrumentos de planeación para el desarrollo de la Ciudad serán los 

siguientes: 

 

IV. Programas de ordenamiento territorial de cada demarcación territorial;  
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V. Programas de gobierno de cada Alcaldía; 

 

Artículo 43.- La planeación del desarrollo de la Ciudad se realizará a través del Sistema de 

Planeación y sus instrumentos contemplarán: 

 

D. Programas de ordenamiento territorial de las demarcaciones territoriales: Son instrumentos 

de planeación en el ámbito de cada demarcación territorial que regulan la ocupación y utilización 

sustentable y racional de su territorio. Se apegarán a las normas generales y las herramientas 

e instrumentos de la ocupación y el aprovechamiento del suelo, establecidas en el Programa 

General.  

 

Serán formulados por las Alcaldías con base en los lineamientos que establezca el lnstituto y 

en los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana. Deberán incluir, entre otros, un 

diagnóstico de los asentamientos humanos irregulares a nivel de la demarcación territorial de 

que se trate, y las medidas y acciones para su regularización, reubicación y demás que proceda. 

Son de interés público y obligatorio para autoridades y particulares en la demarcación territorial. 

Se sujetarán al Plan General y al Programa General.  

 

Dentro de sus apartados específicos deberán incluir, entre otros elementos, un diagnóstico de 

los asentamientos humanos irregulares a nivel de la demarcación territorial de que se trate y las 

medidas y acciones que en su caso correspondan para la atención, regularización o reubicación 

de dichos asentamientos.  

 

E. Programa de Gobierno de la demarcación territorial: Es el instrumento que establecerá las 

metas y objetivos de la acción pública en el ámbito de cada una de las demarcaciones 

territoriales. Será obligatorio para las Alcaldías y tendrá una vigencia de tres años. Será 

formulado por las Alcaldías con base en los lineamientos que establezca el lnstituto y 

desagregará los objetivos, estrategias, políticas y metas en programas específicos por materia. 

En cuyo caso, deberán sujetarse a las previsiones que al efecto se establezcan.” 

 

SEXTO.- Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México. En sus artículos 3, 5 fracciones I y XIV, 10 fracciones XII y XIV. 

Que a la letra dicen: 
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“Artículo 3. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México es un 

organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios. 

 

Artículo 5. - El Instituto tendrá las siguientes funciones:  

 

I.- Formular el Plan General, el Programa General, sus actualizaciones y modificaciones, y dar 

seguimiento a su ejecución; 

 

XIV.- Definir los lineamientos para la formulación y ejecución de los instrumentos de planeación, 

así como asesorar y apoyar técnicamente en su formulación y actualización; 

 

Artículo 10. La persona titular de la Dirección General tendrá las siguientes atribuciones: 

 

XII.- Suscribir los convenios de colaboración con centros de investigación, universidades, 

organizaciones de los sectores: público, social y privado, nacionales e internacionales, así como 

entes de la administración pública local y de otras entidades federativas y gobiernos locales;  

 

XIV.- Apoyar a las unidades administrativas especializadas de planeación de los entes de la 

administración pública local y las Alcaldías en la formulación, actualización o modificación, así 

como el monitoreo de sus instrumentos de planeación; “ 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:  

 

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta respetuosamente al Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, así como a las y los titulares de las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México, a suscribir convenios de colaboración en el 

marco de los artículos 15 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 
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y 10 fracciones XII y XIV de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva, ambas de la Ciudad de México; con el objeto de 

acordar acciones tendientes para que el Instituto de Planeación Democrática 

y Prospectiva proporcione asesoría y asistencia técnica a las alcaldías en la 

formulación, elaboración y actualización de instrumentos de planeación de las 

demarcaciones territoriales. En términos de la legislación vigente. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de Octubre de 

2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 



 
 
 
 

 

Palacio Legislativo de Donceles, 13 de octubre de 2022 
 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

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

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, y 

100, fracciones I y II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 

A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS ESTRATEGIAS 

IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 

FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A 

NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA. 
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ANTECEDENTES 

 

1. Las plagas forestales son insectos, patógenos o cualquier organismo vivo que 

ocasiona daños de tipo mecánico o fisiológico a los árboles, tales como defor-

maciones, disminuciones en el crecimiento, debilitamiento o incluso la muerte, 

causando un impacto ecológico, económico y social importante.1 

 

Dichas plagas se clasifican según la parte de la planta que afectan. Las princi-

pales son: 

 

a. Descortezadores: se alimentan del cambium del árbol, el tejido a partir del 

cual crecen los árboles. En el proceso desprenden la corteza, lo que trae 

consigo la desecación y la exposición a los patógenos.  

 

b. Defoliadores: consumen o tiran el follaje, reduciendo la capacidad del ár-

bol para fotosintetizar, ocasionando que pierda su Vigo o incluso perezca 

si la infestación es severa.  

 

c. Barrenadores: se alimentan de la madera, excavando galerías en el 

tronco. Dado que el leño es tejido muerto, los barrenadores no suelen 

causar mucho daño, excepto cuando ya han consumido mucha madera. 

Esto afecta la conducción de agua hacia las hojas, las cuales entonces 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores17/conjuntob/indi
cador/07_forestales/7_4.html#:~:text=Las%20plagas%20forestales%20son%20insec
tos,ecol%C3%B3gico%2C%20econ%C3%B3mico%20y%20social%20importante. 
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se caen. También pueden debilitar el tronco y derribar al árbol. Sin em-

bargo, la mayor amenaza de los barrenadores es que generalmente son 

portadores de organismos patógenos. 

 

d. Carpófagos: se alimentan de frutos. Conos (piñas) y semillas. En estas 

condiciones el bosque es incapaz de regenerarse.  

 

e. Cogolleros: se alimentan de los brotes, impidiendo el crecimiento del árbol 

y provocando que crezca deforme. Estos árboles desfigurados carecen 

de valor comercial. 

 

f. Muérdagos:  no solo los insectos provocan daños, sobre los árboles pue-

den desarrollarse plantas parásitas que les roban nutrientes y retrasan su 

crecimiento. Debido a que las especies más nocivas pertenecen a la fa-

milia del muérdago europeo, generalmente se les conoce con ese nom-

bre.2 

 

2. La incidencia de plagas forestales tanto nativas como exóticas, se encuentra 

ligada a variables climáticas, ambientales y biofísicas; a cambios de tempera-

tura, precipitación, presencia de incendios forestales, tala clandestina, bosques 

sobremaduros, y otras alteraciones derivadas del comportamiento climático. 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://paot.org.mx/centro/inesemarnat/informe02/estadisticas_2000/in
forme_2000/07_Aprovechamiento/7.1_Recursos/data_recursos/recuadro1.htm 
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Esto influye en la composición, estructura y dinámica de los ecosistemas fores-

tales, facilitando su establecimiento y propagación. Aunado a eso, hay factores 

de estrés y vulnerabilidad que hace a los ecosistemas forestales más propensos 

al ataque de plagas. 

 

3. Los efectos que provocan las plagas son diversos y pueden ser: 

 

a. Económicos: afectaciones en plantaciones, lo cual, repercute en la pro-

ducción y comercio de madera y celulósicos.  

 

b. Ecológicos: degradación y pérdida de los ecosistemas, lo cual, a su vez 

disminuye los servicios ambientales, afectando la regulación del ciclo del 

agua, la protección del suelo y la conservación de la diversidad biológica. 

El crecimiento y supervivencia de los árboles se ve afectado, al igual que 

calidad y rendimiento de sus productos madereros y no madereros, de 

esta forma se reduce la biodiversidad local y la posibilidad de implementar 

programas de reforestación.  

 

c. Sociales: afectaciones a los valores recreativos, estéticos y sociocultura-

les, además, presenta un riesgo para las personas y para la infraestruc-

tura a causa de la caída de los árboles, razón por la cual, en muchas 

ocasiones requieren ser derribados. 

 

4. Las medidas para prevenir y tratar plagas forestales consisten en: 

 

a. Dar mantenimiento de sanidad a los bosques; 
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b. Gestionar las alteraciones causadas por plagas nativas que amenazan a 

los bosques; y 

 

c. Prevenir la entrada y la propagación de especies no nativas en nuevas 

zonas.3 

 

 PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con datos del presente año, emitidos por la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, en nuestra Ciudad aproximadamente el 30% de 

los árboles tienen plagas o enfermedades. Este es un problema que nuestra entidad 

ha venido arrastrando desde décadas atrás, y al que no se le dio en su momento la 

prioridad necesaria. Aunado a lo anterior, el envejecimiento de los árboles impide 

que sean sustentables, ya que disminuye su capacidad para absorber dióxido de 

carbono, lo que a su vez los vuelve más vulnerables a enfermedades, además, 

debido a los altos niveles de contaminación gran parte de los árboles de la CDMX 

mueren muy jóvenes, su vida puede acortarse a 20 años cuando solía ser de 80 

años.4 

 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.fao.org/sustainableforestmanagement/toolbox/modulesal
ternative/forestpests/basicknowledge/es/. 
 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inviertegobiernocapitalino60millonesdepesos
ensaneamientodearbolesypalmerasdelaCiudaddeMexico. 
 
4 Disponible para su consulta en: https://www.adn40.mx/noticia/ciudad/notas/201808301143/el70de
losarbolesdelacdmxtienenplagas. 
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En consecuencia, a la fecha se tiene presencia de muérdago, hongos, 

descortezadores y barrenadores en el arbolado urbano, situación que ha afectado 

más a unas alcaldías que a otras y a árboles distintivos de nuestra Ciudad, tal como 

a la Palma de Reforma.  

 

La plaga muérdago es una planta parasitaria que seca al árbol hasta su muerte, 

luce como una enredadera entre las copas de los árboles, su propagación en la 

Ciudad se ha dado a través de pájaros, ardillas, moscas, libélulas y mosquitos que 

se alimentan de ella y que posteriormente al acudir a otros árboles, defecan dejando 

pegada su semilla, la cual, comienza a desarrollarse nuevamente, provocando de 

esta forma, la muerte de más de 100 mil árboles durante los últimos 5 años, según 

datos de la Sedema. 

 

Para dar solución a esta problemática, las autoridades han realizado poda 

generalizada; han capacitado al personal de las 16 alcaldías de parques y jardines;5  

y han aplicado productos químicos, sin obtener éxito, esto debido a que los químicos 

pueden ser poco efectivos, ya que, no solo actúan en el muérdago, sino también en 

el árbol en el cual se encuentra. 

 

De igual forma, han buscado contrarrestar los efectos del muérdago, mediante la 

sustitución de ejemplares muertos por nuevos, no obstante, los recién plantados 

suelen sufrir el mismo destino. “Para la especialista en biología de árboles Ivonne 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/muerdagoplagasilenciosaque
mataamasde100milarbolesencdmx/1511182#:~:text=Home%20Depot
,Mu%C3%A9rdago%2C%20plaga%20silen
ciosa%20que%20mata%20a%20m%C3%A1s%20de%20100%20mil,m%C3%A1s%20de%20100%20mil%20%C
3%A1rboles. 
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Olalde Omaña, técnica académica del Instituto de Biología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el problema surge de la falta de planeación 

para elegir qué ejemplares se plantarán en la ciudad. A esto se suman factores 

como la humedad, el riego, la radiación solar, el poco suelo disponible y sus 

características, como la contaminación por químicos o desechos.” Para hacer 

replantaciones, es necesario limpiar bien la tierra y esperar un tiempo para que 

exista certeza de que ya no hay patógenos que dañen a los nuevos árboles. 

 

De acuerdo con la especialista Ivonne Olalde, la mejor estrategia para combatir el 

muérdago, a través de las podas controladas, efectuadas por personal capacitado 

y de manera frecuente, dado que, el muérdago surge de nuevo cada año. Asimismo, 

se deben seleccionar de una manera adecuada a los árboles nativos en lugar de los 

exóticos, considerar la altura que alcanzan y sus necesidades de riego, en aras de 

reducir la vulnerabilidad de los mismos. 

 

La importancia de preservar el arbolado urbano radica en la necesidad que tenemos 

de conservar los servicios ambientales que nos ofrece, por ejemplo: la regulación 

de la temperatura; la protección del suelo para evitar su erosión por los golpes de la 

lluvia; la conservación de la humedad en el ambiente y en el suelo; la captura de 

dióxido de carbono y liberación de oxígeno, por mencionar algunos.6 

 

Para proteger a los ecosistemas forestales de las afectaciones por plagas y 

enfermedades forestales, se tienen que ejecutar varias acciones en las que deben 

de intervenir diferentes actores, los cuales, con base en el conocimiento y 

                                                 
6 Disponible para  su  consulta en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/05/10/plagasyenfermedades
acechoarbolesdelacdmx. 
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cumplimiento de la normatividad vigente, planteen como cambio deseado el 

mantener la salud de los ecosistemas forestales, reduciendo las poblaciones de 

plagas a niveles ecológicos aceptables. Para lograr la salud de los ecosistemas 

forestales, es necesario conocer el riesgo de posible presencia de plagas, 

generando mapas de riesgo; ejecutar acciones de medición, monitoreo, detección y 

vigilancia temprana de plagas y enfermedades (nativas y exóticas); dar a conocer 

los procedimientos de atención a plagas forestales, por medio de la difusión y 

comunicación; y ante el aviso de presencia se debe contar con la capacidad de 

respuesta para su correcto y adecuado manejo, control y combate.7 

 

Acciones de Sedema 

 

En lo que va del presente año, la Sedema ha emprendido acciones que tienen el 

propósito de contrarrestar los efectos provocados por las plagas forestales en el 

arbolado urbano de la Ciudad de México.  

 

En enero del año en curso se anunció que mediante el “Programa de Saneamiento 

de Árboles y Palmeras de la Ciudad de México”, se ejecutaría una intervención a 

largo plazo (con duración hasta el mes de diciembre del mismo año), en toda la 

Ciudad con una inversión inicial de 60 millones de pesos para una primera etapa de 

saneamiento, la cual, ha buscado frenar la mortandad en palmeras; controlar el 

muérdago; y detectar y combatir tanto plagas como enfermedades. 

 

                                                 
7 Disponible para su consulta en: http://sivicoff.cnf.gob.mx/ContenidoPublico/10%20Material%20de%20Con
sulta/Estrategia%20Nacional%20de%20Sanidad%20Forestal%2020202024.pdf. 
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Sin embargo, dicho programa se aplica en las Alcaldías de Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Coyoacán, esto en razón de que en ellas 

se encuentran la mayoría de las plagas y enfermedades. No obstante, el resto de 

las Alcaldías también enfrentan este problema, y Venustiano Carranza no es la 

excepción. Durante recorridos a pie que he realizado en ese territorio y a través de 

peticiones ciudadanas, tengo conocimiento de que diversos árboles están plagados 

de muérdago, por lo cual, es necesario conocer e informar a los habitantes de la 

Alcaldía de las estrategias que se han elaborado y se implementarán para atender 

dicha situación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que el medio ambiente sano es un derecho consagrado en el artículo 4, 

quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a 

la letra dice: 

 

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

…  

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 

ley. 

 

…” 
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SEGUNDO. Que el combate a las plagas se considera como parte de la protección 

y preservación de la flora de conformidad con lo estipulado en el artículo 80, fracción 

IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que a la 

letra señala:   

 
“ARTÍCULO 80.- Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable 

de la flora y fauna silvestre, a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, serán consi-

derados en: 

 

I. - III. … 

 

IV.- La protección y conservación de la flora y fauna del territorio nacional, contra la 

acción perjudicial de especies exóticas invasoras, plagas y enfermedades, o la con-

taminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias; 

 

V.- VIII. …” 

 

TERCERO. Que en el artículo 3, numeral 2, inciso a); y 13, Apartado A, numerales 

1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se asume a la preservación 

del equilibrio ecológico y a la protección del medio ambiente como principios 

rectores de nuestra entidad; y se reconoce el derecho a un medio ambiente sano, 

respectivamente. Lo que significa que el medio ambiente tiene un gran valor y 

prioridad al estar directamente relacionado con los derechos humanos, el bienestar 

y el desarrollo, razón por la cual, las autoridades competentes tienen la obligación 

y facultad de intervenir en lo necesario para garantizar dichas condiciones, que para 

el caso específico que aborda el presente punto de acuerdo, el rol de la Sedema 

ante el combate a las plagas forestales es de suma importancia para toda la 

población capitalina. 
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“Artículo 3 

De los principios rectores 

1. … 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del in-

greso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patri-

monio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes 

del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 

ejidal y comunal; 

 

 …”                                                                                            (Énfasis añadido).  

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

3. …” 

 

CUARTO. Que el artículo 9, fracción IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

en el Distrito Federal, estipula facultades que hacen competente a la Sedema para 

atender la presencia de plagas forestales desde hace décadas padecen los árboles 

y palmeras de la Ciudad de México: 

 

“ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le con-

fiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de 

las siguientes atribuciones: 

 

I. - III. … 

 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conser-

var y restaurar el equilibrio ecológico, proteger al ambiente e impulsar la construir 

resiliencia en materias de su competencia; 

 

V. – XIX. … 

 

XX. Realizar y promover programas para el desarrollo de técnicas, ecotecnias y pro-

cedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir el deterioro ambiental, propiciar 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de los 

ecosistemas, con instituciones de educación superior, centros de investigación, ins-

tituciones privadas y grupos civiles, con los sectores industrial, comercial y de servi-

cio; 
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XXI. – LIII. …” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y 

ENFERMEDADES FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS 

ALCANCES A NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 13 días del mes de septiembre 

de 2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

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

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, REALICEN 

LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE INTEGRAR AL PROGRAMA 

JÓVENES  CONSTRUYENDO EL FUTURO A AQUELLOS JÓVENES QUE 

DESEMPEÑAN  O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

P R O B L E M Á T I C A  

P L A N T E A D A  

Según el criterio de las Naciones Unidas, se considera joven a las personas con 

edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Por lo tanto, los jóvenes 

constituyen un 18% de la población mundial.  1

 UNESCO. (2005). LA UNESCO Y LA JUVENTUD -- ESTRATEGIA. 04 de mayo del 2022, de Organización 1

de las Naciones Unidad Sitio web: https://www.un.org/es/events/observances/alfabetizacion/
youthandeducation.html
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Hasta 2020, en Ciudad de México habitaban 1, 364,994 jóvenes, es decir, el 15% 

de la población total que habita en Ciudad de México, son jóvenes según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020).  2

Si bien, es importante tener en cuenta que los asuntos relacionados con la 

población más joven, por excelencia,  son un motivo de preocupación y urgente 

necesidad trabajar en ellos. Un problema actual que se vive no solo en la Ciudad 

de México sino a nivel nacional es la falta de empleo que viven los jóvenes recién 

egresados de distintas universidades debido a que no cuentan con experiencia 

sobre el ámbito laboral al que desean entrar a trabajar.  

Por lo cual, el 10 de enero de 2019, como parte de La Cuarta Transformación, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, pero ¿qué es Jóvenes Construyendo el Futuro y quienes 

pueden participar? es un programa que opera en las 32 entidades de la República 

Mexicana a partir de 2019 cuyo objetivo es que jóvenes de entre 18 y 29 años de 

edad, de todos los niveles educativos puedan capacitarse laboralmente en algún 

centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses, recibiendo una beca 

mensual de $5,258.13 y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

El programa tiene dos vertientes. La primera, a cargo de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), busca beneficiar a 300 mil estudiantes de educación 

superior con una beca mensual de 2 mil 400 pesos mientras duren sus estudios. 

La segunda, operada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene 

el propósito de promover el fortalecimiento y adquisición de habilidades técnicas y 

socioemocionales en 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, 

becándolos con $5,258.13 pesos mensuales hasta por un año. 

 INEGI. (2020). Población Total . 04 de mayo del 2022, de INEGI Sitio web: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 2

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de mayo del 2022.
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Por una parte, pretende incentivar el ingreso y permanencia de 300 mil jóvenes en 

educación superior, y por otra promover la inserción de jóvenes que no estudian y 

no trabajan al mercado laboral. 

Es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones 

sociales capaciten a jóvenes interesados(as) en desarrollar sus habilidades y 

fortalecer su experiencia laboral, donde pueden participar jóvenes mexicanos que 

residan en México de 18 a 29 años de edad que no estudien y no trabajen, así 

como empresas físicas o morales, instituciones públicas u organizaciones sociales 

Es un programa que busca la inclusión de todas las personas, incluso para 

personas con discapacidad, quienes al ingresar a la vacante que más les interese 

y consultar sus planes de capacitación, se les indicará si puede ser tomada por 

alguien con alguna discapacidad. 

Si bien, tanto jóvenes como empresas e instituciones pueden registrarse 

i n g r e s a n d o e n c u a l q u i e r m o m e n t o a h t t p s : / /

jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ desde cualquier dispositivo electrónico 

(computadora, Tablet o celular) conectado a Internet, de manera fácil y gratuita. 

En otras palabras, las habilidades y conocimientos adquiridos en los trabajos que 

ofrece este programa además de ayudar a la empleabilidad, también aporta de 

manera significativa la experiencia laboral del beneficiario con la cual, más tarde 

puede llenar su curriculum para futuros empleos en donde se busque mayor 

remuneración.  

Ahora, respecto al problema actual que viven los jóvenes recién egresados de 

alguna institución de educación superior (IES), al no contar con experiencia 

laboral, es aquí donde sobresale una de las principales funciones que brinda el 

servicio social, como su primer encuentro con el mundo laboral donde ahora es 

momento de aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de su formación 

académica, al mismo tiempo que funge como actividad académica necesaria para 
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formalizar su proceso de  titulación, es decir, tiene como objetivo brindarle a los 

jóvenes la formación integral, como parte del programa o plan de estudios que se 

curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con el Artículo 137 y el 138 de la Ley 

General de Educación, el servicio social es parte del proceso de aprendizaje de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) , es también un requisito para 3

obtener un título o grado académico. Esta actividad académica es importante en la 

formación integral del estudiante universitario, como parte del programa o plan de 

estudios que se curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es por ello, que el programa Jóvenes Construyendo el futuro ha sido muy 

beneficioso para el sector juvenil de la sociedad y el cual, se debe de ir 

incrementando y ampliando, pues es la oportunidad que muchos de los jóvenes 

necesitan para ingresar al mercado laboral, además de que es una relación de 

ganar-ganar, debido a que tanto las empresas como las instituciones que 

participan o están afiliadas a este programa incrementan su plantilla de 

trabajadores y con esto les da mayor alcance de productividad y a su vez, los 

jóvenes beneficiarios de este programa desempeñan actividades nuevas que 

traerán consigo nuevas habilidades, aptitudes y conocimientos que fomentaran su 

crecimiento profesional. 

Sin embargo, siendo el caso que nos ocupa; el Congreso de la Ciudad de México, 

según datos confirmados por el Departamento De Coordinación y Evaluación 

existen alrededor de 308 prestadores de servicio social activos en el momento 

en el que se realiza la presente proposición, quienes hasta el momento, no 

reciben alguna remuneración económica por su prestación en dicha institución, 

afectando su situación económica dado que, no pueden estar laborando 

plenamente en otro sitio para solventar sus gastos personales y de traslado hacia 

 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de 3

mayo del 2022.
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dicha institución, debido al cumplimiento de horas establecidas para la liberación 

del servicio, aunado al tiempo de traslado de sus hogares al servicio y viceversa.  

Es importante que el gobierno federal se involucre en las necesidades que surgen 

de la población más joven del país puesto que, éste es el sector que activa 

mayormente la productividad de México. El brindar oportunidades más tarde 

conllevará mayores beneficios para el país, en cualquier sector, ya sea económico, 

social o laboral, en los cuales se verá un mayor crecimiento en un futuro próximo. 

A N T E C E D E N T E S 

En México, Jóvenes construyendo el futuro. “es la atención a los jóvenes a los que 

se les ha dado la espalda en los últimos tiempos, que se les etiquetó como 

“ninis” . Se acuñó esa frase desdichada, porque no es culpa de ellos el que no 4

haya oportunidades” (López, 2019).  

Si bien, la población económicamente activa (PEA) de un país reúne a todos 

aquellos habitantes que se encuentran en edad de trabajar, que están en busca de 

trabajo o que ya se encuentran en uno, en otras palabras son la fuerza laboral de 

una nación.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  en el año 5

2020, la población que se encontraba entre los 15 y los 29 años, era de 31.2 

millones de personas y representaba el 24.7% de la población total de México. 

Casi la cuarta parte de la población. 

Asimismo, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN), correspondientes al tercer 

 El término “nini” (Reino Unido, 1999), el término en español tiene su origen del acrónimo en inglés Neet, el 4

cual quiere decir "not in employment, education or training" (ni trabaja, ni estudia ni recibe formación).

 Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 5

1990 a 2020. Consultado el 09/05/2022 
h t t p s : / / w w w . i n e g i . o r g . m x / a p p / t a b u l a d o s / i n t e r a c t i v o s / ?
pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b&idrt=123&opc=t
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trimestre de 2020 . Por lo que, los resultados del levantamiento de la ENOEN, en 6

comparación con el mismo periodo de 2019, permiten observar los cambios en la 

ocupación y el empleo durante el periodo de contingencia sanitaria originada por el 

COVID-19. 

Los datos mencionan que la población desocupada, que es aquella que no 

contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes, fue de 5.1% de la población 

económicamente activa en el tercer trimestre de 2020. En los hombres el 94.7% 

de la PEA estuvieron ocupados y el 5.3% desocupados; por su parte, en la PEA 

femenina, el 95.1% fueron ocupadas y el 4.9% desocupadas. 

Sin embargo, la Población No Económicamente Activa (PNEA)  fue de 43.1 7

millones de personas (44.5% de la población de 15 y más años de edad) en el 

tercer trimestre de este año, cifra superior en 5.5 millones de personas a la del 

tercer trimestre de 2019.  

Por último, la PNEA disponible para trabajar, es decir, quienes no buscaron 

trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 10.9 millones de personas 

en el tercer trimestre de 2020, lo que representa el 25.2% de la PNEA. 

Ahora, respecto a los resultados trimestrales del levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) para el tercer trimestre 

de 2021 , respaldada igualmente por el INEGI, dichos resultados, mencionan que 8

durante el trimestre de referencia,, la Población Económicamente Activa (PEA), es 

decir, la población de 15 años y más de edad que en la semana de referencia se 

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 6

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_nota_tecnica_trim3_2020.pdf

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 7

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 8

tercer trimestre de 2021. Consultado el 11/05/2022  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_11.pdf
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encontraba ocupada o desocupada, fue de 58.3 millones, cuando un año antes 

había sido de 53.6 millones, registrándose un incremento de 4.7 millones de 

personas. 

Según sexo, la PEA masculina fue de 35.5 millones, 2.1 millones de personas más 

y la PEA femenina fue de 22.8 millones, cifra superior en 2.7 millones respecto a la 

del tercer trimestre de 2020.  

Sin embargo, en el informe también se menciona que, la Población No 

Económicamente Activa (PNEA) que agrupa a las personas que no participan en 

la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. En el tercer 

trimestre del año 2021 fue de 39.8 millones de personas (equivalentes al 40.6% 

del total de la población de 15 años y más de edad), cifra inferior en 3 millones de 

personas a la de igual trimestre de 2020.  

Del total de la PNEA, 7.8 millones se declararon disponibles para trabajar (19.5% 

de la PNEA), es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los 

ofrecieran, por lo que se constituyen en el sector que eventualmente puede 

participar en el mercado como desocupado u ocupado. Ésta se redujo en 3 

millones de personas entre el tercer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021. 

Entonces, de la capacidad de los jóvenes para ingresar al mercado laboral y 

convertirse en agentes productivos va a depender en buena medida tanto su 

futuro como el del país, por lo que apoyar a los jóvenes a insertarse en el mercado 

laboral, capacitándose y otorgando un apoyo económico es la intervención pública 

más adecuada para garantizarles una vida plena y para impulsar el desarrollo 

social y económico del país. 

Por otra parte, es importante mencionar que en atención a la solicitud de acceso a 

la información realizada por el equipo de trabajo del Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México presentada ante la Secretaria 
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del Trabajo y Previsión Social con fecha del 10 de junio de 2022  por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia con folio: 30027122000796 y con registro 

interno STPS/UT/30027122000796/2022,  con fundamento en los artículos 

correspondientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria se obtuvo que: 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social cuenta con un registro del año 2019 

por parte del Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados, donde se estipula que cumplió con los requisitos 

establecidos en los abrogados Lineamientos para la Operación del Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

en las fechas 10 de enero de 2019 y 28 de junio de 2019 respectivamente, 

mismos que, en su momento fueron de validez oficial, motivo por el cual el 

Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, pudo formar parte del programa como 

participante en calidad de Centro de Trabajo para poder tener a su cargo, personal 

autorizado para una capacitación renumerada. Dicha solicitud hace énfasis que, 

cualquier persona que se registre en el Programa debe cumplir con los 

requisitos y la documentación contemplada en la normativa vigente que 

regula al Programa al momento de su inscripción; de tal manera que, en 

caso de cumplir con todos los requisitos puede participar en el Programa y 

según la modalidad en que se registre. 

Así mismo, con base en los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, las 

y los jóvenes pudieron acceder al Programa debido a que cualquier persona entre 

18 a 29 años que no estudian y no trabajan al momento de su incorporación en el 

Programa y declaren estar en condiciones de participar en el mismo. Podrán 

obtener un espacio para recibir una Capacitación en algún Centro de Trabajo de 

su elección e interés. 
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Por lo que respecta al proceso que se llevó a cabo para que el Diputado Javier 

Ariel Hidalgo Ponce, pudiera ser parte del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, se encuentra estipulado en articulo Decimo, inciso B, de los abrogados 

Lineamientos para la Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación en las fechas 10 de enero de 2019 

y 28 de junio de 2019, respectivamente, donde se hace referencia a la Mecánica 

de Operación de los Centros de Trabajo tanto en registro como inscripción, es 

decir, los requisitos con los que se deben cumplir para participar en el mismo. 

Es preciso mencionar que, el representante del Centro de Trabajo puede participar 

como tutor a la vez, motivo por el cual le permitió al Diputado Javier Ariel Hidalgo 

Ponce dar la capacitación a las/los aprendices o becarios que se hayan vinculado 

al Centro de Trabajo. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, al ser un Programa Social incluyente, 

en el informe también se menciona que cualquier persona puede participar 

dependiendo del perfil con el que desee realizar su registro, ser parte de la 

población objetivo y por ende, cumplir con los requisitos y/o documentación 

señalada dentro de la normativa correspondiente, vigente al momento de hacer su 

registro. 

Por ende, debido a las condiciones laborales que enfrenta la juventud a nivel 

internacional han promovido la implementación de diversas iniciativas para 

fortalecer el trabajo decente entre los jóvenes. En México, la preocupación por 

promover un mecanismo de soporte a jóvenes es una prioridad de la actual 

administración, tomando en cuenta las condiciones sociales y demográficas. 

Aunado al hecho de que la juventud mexicana enfrenta obstáculos que le dificultan 

el acceso pleno al mercado laboral. Esta situación tiene como consecuencia la 

pauperización de los jóvenes y otros efectos sociales negativos.  

 9



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

Por lo tanto, la expansión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro hacía 

más horizontes de aplicación es imprescindible, incluso en instituciones de 

gobierno, dado que con mayor capacitación para el trabajo entre los jóvenes se 

incrementará tanto la producción como la productividad, se desarrollará la 

economía local y se generará un ambiente favorable para la actividad económica 

futura. 

C O N S I D E R A C I O N E S  

La presente proposición con punto de acuerdo encuentra su fundamento en el 

Convenio Sobre la Política del Empleo por parte de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) de la que México actualmente forma parte, mismo que establece 

lo siguiente:  

Artículo 1 

1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de 

elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de 

resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo miembro deberá 

formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una 

política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y 

libremente elegido. 

... 

3. La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de 

desarrollo económico, así como las relaciones existentes entre los objetivos 

del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será aplicada 

por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. 
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Artículo 2 

Por los métodos indicados y en la medida en que lo permitan las 

condiciones del país, todo miembro deberá: 

(a) determinar y revisar regularmente las medidas que habrá de 

adoptar, como parte integrante de una política económica y social 

coordinada, para lograr los objetivos previstos en el artículo 1; 

(b) tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación de tales 

medidas, incluyendo, si fuere necesario, la elaboración de programas. 

Asimismo, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) del 

Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) de la que de igual 

manera México actualmente forma parte, establece lo siguiente: 

Artículo 26. Derecho al trabajo. 

1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del 

mismo. 

2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias 

para generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para 

acceder o crear opciones de empleo. 

3. Los Estados Parte adoptarán las políticas y medidas legislativas 

necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover 

actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo.  

Por lo que, la Ley Federal del Trabajo dispone al respecto en su artículo 539: 

Artículo  539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede 

y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

corresponden las siguientes actividades: 
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I.- En materia de promoción de empleos: 

... 

II.- En materia de colocación de trabajadores: 

... 

III.- En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores: 

... 

d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 153-C, a las 

instituciones, escuelas u organismos especializados, así como a los 

instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o 

adiestramiento a los trabajadores; supervisar su correcto desempeño; y, en 

su caso, revocar la autorización y cancelar el registro concedido; 

Ahora, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

se estipula que:  

ARTÍCULO 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 

... 

VI.- Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y 

para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de 

asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la 

productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública; 

... 
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Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de 

México en el Capítulo II del Derecho a la Promoción del Trabajo, estipula lo 

siguiente: 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y 

bien remunerado, que tome en cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y 

vocación y coadyuve a su desarrollo personal y profesional. 

El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no 

interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos en las 

leyes y demás disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias e 

igualitarias, para generar condiciones que permitan a las personas 

jóvenes: 

a).- La capacitación laboral y el empleo; 

b).- Las prácticas profesionales; o 

c).- El fomento al estímulo de las empresas para promover actividades de 

inserción y calificación de personas jóvenes en el trabajo. 

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias 

afines y coordinará la puesta en marcha de las acciones necesarias en la 

consecución de los objetivos del presente capítulo 

... 

El Gobierno y las delegaciones promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la firma de 

convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este 

derecho.   

... 
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Artículo 13.-... 

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben contemplar un sistema 

de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos 

para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las 

empresas del sector público y privado, teniendo como objeto principal 

favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto su derecho al 

trabajo; así como prácticas profesionales remuneradas vinculadas con la 

formación profesional. 

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas contra la 

explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud 

integral, educación, desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a la 

igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, 

remuneración, promoción y condiciones en el trabajo. El Gobierno 

establecerá, en el ámbito de su competencia mecanismos que 

promuevan la generación de empleo, la capacitación laboral y que se 

atienda de manera especial a las personas jóvenes temporalmente 

desocupadas. 

Artículo 14.- Las políticas públicas que implemente el Gobierno deberán 

promover el desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de las personas 

jóvenes en la Ciudad por medio del cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

a) Procurar que las personas jóvenes adquieran conocimientos prácticos 

sin suspender sus estudios; 

b) Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una 

ocupación específica y formal, promoviendo su contratación en el sector 

público o privado; y 

 14



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

c) Establecer mecanismos para garantizar los derechos de las personas 

jóvenes en el área laboral en condiciones de igualdad y no discriminación. 

Por otro lado; la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al 

Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, estipula lo siguiente: 

CAPITULO VII 

Del servicio social de estudiantes y profesionistas 

ARTICULO 52.- Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere 

esta Ley, así como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos 

por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en 

los términos de esta Ley.  

ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter 

temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los 

profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. 

En lo que respecta al Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019,, en 

su artículo 16 señala que: 

Artículo 16. La Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene 

las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar la implementación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, conforme a lo dispuesto en los lineamientos y reglas de operación 

de dicho Programa, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables;  

... 
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III. Dirigir y supervisar el proceso de diseño de estrategias para la 

implementación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para 

que estén alineadas con las directrices y líneas de acción previstas en 

el Plan Nacional de Desarrollo; 

... 

VI. Promover la inserción laboral y facilitar a través de mecanismos 

idóneos, la vinculación tanto de la población objetivo como de integrantes 

del sector público, privado y social con el Programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro, para desarrollar y fortalecer hábitos de trabajo y habilidades 

técnicas que permitan mejorar su empleabilidad; 

... 

VIII. Dirigir las acciones de vinculación institucional, para implementar 

criterios que permitan identificar beneficiarios, así como integrantes del 

sector público, privado y social para que participen en el Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, con el propósito de incrementar el número de 

espacios para la incorporación de jóvenes a dicho Programa; 

... 

Finalmente, las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, publicado el 29 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, 

establecen lo siguiente en sus respectivos apartados: 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

... 

SEGUNDO. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá 

por:  
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... 

IV. Centro de Trabajo. Lugar en el que se realizan actividades productivas, 

de comercialización y/o distribución de bienes, servicios o actividades de 

otra naturaleza, propias de los sectores público, privado y social, que 

solicitan participar en el Programa ofreciendo oportunidades de 

capacitación laboral. 

... 

II. DEL PROGRAMA 

TERCERO. Descripción y componentes: 

El Programa tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en 

el trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian al 

momento de postular a un Centro de Trabajo. Para alcanzar dicho objetivo, 

el Programa otorga los siguientes apoyos de manera integral, por lo que 

constituyen un componente único: 

 I. Capacitación en el Centro de Trabajo... 

II. Beca: ... 

III. Seguro Médico... 

... 

SEXTO. Población Objetivo. 

La población objetivo que atiende el Programa es de jóvenes entre 18 a 29 

años que declaran no estudiar ni trabajar al momento de postular a un 

Centro de Trabajo registrado en el Programa y estén en condiciones de 

participar en el mismo. 
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En la implementación y operación del Programa se dará prioridad a las y los 

jóvenes registrados que habiten en municipios de alta y muy alta 

marginación con altos índices de violencia y a integrantes de grupos 

históricamente discriminados. 

 ... 

III. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

OCTAVO. Requisitos y documentación con la que deben cumplir los/las 

solicitantes: 

A) Requisitos 

I. Edad entre 18 y 29 años al momento del postularse a la actividad de 

capacitación. 

II. Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando 

al momento de registrarse en el Programa 

III. Registrar CURP 

IV. Inscribirse en la Plataforma Digital por cuenta propia o con asistencia de 

personal autorizado por la STPS, proporcionando la información requerida 

en el formulario de registro. 

V. Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con 

las presentes Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen 

como participante del Programa. 

VI. Autorizar el uso de sus datos personales a la STPS, de acuerdo con la 

normatividad vigente en la materia. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso la siguiente: 

UNICO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA 

OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

D E N T R O D E S U S FA C U LTA D E S , R E A L I C E N L A S A C C I O N E S 

ADMINISTRATIVAS NECESARIAS QUE INTEGREN AL PROGRAMA 

“JÓVENES  CONSTRUYENDO EL FUTURO” A AQUELLOS JÓVENES QUE 

DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN 

ESTE PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

S U S C R I B E   
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado A, numeral 1, apartado D 

inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracciones 

XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracciones I, IV, VI y XX, 99 fracción II y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 

de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR MEDIO DEL CUAL, SE SOLICITA   

A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD A QUE  EN COORDINACIÓN CON LA 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN EL  ESTUDIO CORRESPONDIENTE PARA 

LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO SONORO EN CRUCE DE  LAS 

AVENIDAS GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y TRANSVAAL, EN LA COLONIA 

“PRIMERO DE MAYO”, DE LA  ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA,  CON 

EL OBJETO DE DISMINUIR LOS RIESGOS POR HECHOS DE TRÁNSITO 

TERRESTRE Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD VIAL A LOS PEATONES QUE 

ACUDEN AL PARQUE LINEAL GRAN CANAL Y PUNTO DE INNOVACIÓN, 
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LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) “LA CHICLERA”, al 

tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. De conformidad con el Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad 

de México 2021-2024, diariamente en la Ciudad de México, ocurren un promedio de 

37.6 hechos de tránsito terrestre, y como resultado de esto pierden la vida de una 

a dos personas, lo que origina consecuencias sociales y económicas, toda vez que 

la afectación trasciende de lo individual y familiar, a las comunidades y a la Ciudad 

en su conjunto. 

 

La mayoría de los accidentes viales se pueden prevenir y es posible reducir su 

severidad, por lo que la Ciudad de México para dar cumplimiento a los compromisos 

y metas establecidos en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva 

Agenda Urbana, respecto a las estrategias globales adoptadas por los países 

miembros de la ONU, ha instrumentado una planeación para la disminución de 

hechos de tránsito y lograr una movilidad vial más segura para las personas en esta 

Ciudad. 

  

Asimismo, se destaca que nuestro país se adhirió el día 20 de febrero de 2020 a la 

Declaración de Estocolmo, adquiriendo el compromiso global de reducir los decesos 

por percances viales en al menos un 50’% entre el 2020 y 2030. 1 

 

Con fecha 28 de octubre de 2021, con la finalidad de incentivar a los distintos 

gobiernos a reducir las muertes y traumatismos derivados de los accidentes por 
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hechos de tránsito de vehículos terrestres en al menos un 50% durante el periodo 

2021-2030, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 

74/299 presentó el Plan para la Segunda Década de Acción para la Seguridad Vial, 

éste fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las Comisiones 

Regionales de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. 2 

 

SEGUNDO. Es importante destacar que  el Gobierno de la Ciudad de México como 

parte del programa “Sembrando Parques” realizó la entrega del “Parque Lineal Gran 

Canal” en cual cuenta con escalinatas y rampas con acceso universal, bici-

estacionamientos, pabellón para personas adultas mayores, foro al aire libre, 

pabellón de lectura y diversas actividades más, incluyendo  la plaza de los oficios,  

un jardín infantil,  una ciclopista, una trotapista, un parque canino, un módulo de 

servicios, además de un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 

Saberes (PILARES)  denominado “La Chiclera,  recuperando así,  espacios en 

beneficio de la población de la Ciudad de México, sin embargo en la intersección de 

la Avenida Gran Canal del Desagüe y Avenida Transvaal, en la Colonia “Primero de 

Mayo” de la Alcaldía Venustiano Carranza, existe un borde elevado, por donde cruza 

el canal del desagüe,  que impide la visibilidad tanto de los peatones como de  los 

conductores de vehículos,  poniendo en riesgo la integridad física de las personas 

que tienen la necesidad de cruzar por dicho lugar, las y los vecinos del lugar, 

reportan que constantemente las personas que cruzan por ahí, ponen en riesgo su 

vida al momento de cruzar la avenida, principalmente las y los adultos mayores que 

no pueden caminar con rapidez.  

 

TERCERO. Entre la problemática que conlleva vivir en una ciudad tan grande como 

la nuestra, se encuentra el de las distancias que se deben recorrer a los lugares de 
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trabajo, escuelas, lugares de entretenimiento, etc., aunado al tráfico que se genera 

debido a la necesidad de movilidad de las personas, lo cual provoca riesgos en la 

integridad física de peatones y conductores por hechos de tránsito, sin embargo, es 

posible evitarlos a través de estrategias que contribuyan a continuar con las metas 

fijadas por el Gobierno de la Ciudad de México para disminuir cada vez más los 

traumatismos y decesos de personas, en ese sentido, es fundamental seguir 

implementando una planificación de movilidad vial segura, disponiendo de la 

infraestructura necesaria para prevenir, minimizar o eliminar los riesgos para los 

usuarios de las vías de tránsito en nuestra Ciudad, por lo que en esa tesitura resulta  

necesaria la colocación de señalamientos o semáforos sonoros en las vías primarias 

a efecto de controlar el tránsito vehicular y brindar seguridad tanto a peatones como 

a conductores de automotores, y en el caso específico la colocación de un semáforo 

en la Avenida Gran Canal del Desagüe y Transvaal, con base en las atribuciones con 

las que cuenta la Secretaría de Movilidad de esta Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que:  

Artículo 13 Ciudad habitable 

E. Derecho a la movilidad 

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

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

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

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

de movilidad sostenible. 

2. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del 
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espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte 

público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 

respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 

vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 

ambientales de la ciudad. 

 

2. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, determina que: La Administración Pública al diseñar e implementar 

las políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 

observarán los principios de seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, 

calidad y resiliencia entre otros, privilegiando las acciones de prevención del 

delito e incidentes de tránsito durante los desplazamientos de la población, 

con el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación 

a los bienes públicos y privados. 

3. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México estipula que: Que la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 

efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los 

diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley a satisfacer sus 

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

persona, privilegiando la situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la 

protección de su integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo 

de violencia, discriminación, acoso y exclusión  

4. La Secretaria de Movilidad  en ámbito de sus atribuciones, garantizará la 

programación del sistema de semaforización vial que optimice el uso de las 

vialidades y eficiencia del tránsito, así como deberá garantizar que las 

intersecciones reguladas por la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
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cuenten con  semáforos peatonales, y adicionalmente sonoros cercanos a los 

centros educativos, de salud, culturales, comerciales y de recreación a efecto 

de facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual, por lo que en  

el caso que nos ocupa, es imperativo que se coloque un semáforo en la 

intersección de la Avenida Gran Canal del Desagüe y Avenida Transvaal, en la 

Colonia “Primero de Mayo” de la Alcaldía Venustiano Carranza en esta Ciudad, 

toda vez que existe un borde que impide la visibilidad tanto a los peatones 

como a los conductores de vehículos automotores, existiendo el riesgo de 

producir o provocar un hecho de tránsito que podría generar lesiones o la 

muerte de personas y/o daños materiales, que en este caso podrían ser 

evitados con la instalación de un semáforo peatonal sonoro para controlar el 

tráfico y facilitar la movilidad e inclusión de las personas usuarias de dicha 

vialidad.  

 

5. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, establece que:  

Artículo 40.- La atribución de realizar funciones de control, supervisión y 

regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública, comprende: 

I. Aplicar la normativa en lo que se refiere al control del tránsito y la vialidad, 

la preservación del orden público y la seguridad, así como las demás leyes y 

reglamentos relativos, coordinando sus actividades con otras autoridades 

competentes; 

Así mismo la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana tiene las siguientes atribuciones:  
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Diseñar y proponer los planes y programas en materia de ingeniería y 

evaluación del tránsito vehicular. 

 Inspeccionar la implementación de los programas de operación y 

mantenimiento de los sistemas de dispositivos de control de tránsito y de 

monitoreo. 

Administrar la ejecución y difusión de los programas y campañas de seguridad 

y educación vial, así como aquellos orientados en la prevención de accidentes. 

 Implementar las acciones de coordinación y comunicación con entes 

públicos, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas para la 

instrumentación de proyectos de ingeniería vial y de evaluación del tránsito 

vehicular. 

Planear, y en su caso, realizar la instalación de las señalizaciones preventivas, 

restrictivas e informativas necesarias para el tránsito vehicular y peatonal 

Entre otras 

6. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece 

que:  

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

[…] 

7. Que el Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México 

2021-2024:  diariamente en la Ciudad de México ocurre un promedio de 37.6 

hechos de tránsito terrestre, derivado de esto pierden la vida de una a dos 

personas, siendo posible prevenir y reducir la mayoría de los accidentes viales, 

razón por la cual la Ciudad de México ha instrumentado una planeación para 
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la disminución de hechos de tránsito y lograr una movilidad vial más segura 

para las personas en esta Ciudad 

8. Que derivado del programa “Sembrando Parques”, el Gobierno de la 

Ciudad de México, recuperó el espacio público de más de 5.6 km. de longitud, 

que anteriormente estaba aislado de las colonias aledañas, habilitando el 

espacio insalubre del Gran Canal del desagüe, para hacer el parque lineal Gran 

Canal, estableciendo mayor movilidad en el área, toda vez que se encuentra 

cerca de las Líneas 4, 5 y B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y las 

líneas 4 y 5 del Metrobús.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución por medio de la cual:  

 

PRIMERO: SE SOLICITA  A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD  DE LA CIUDAD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE EL  ESTUDIO 

CORRESPONDIENTE PARA LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO SONORO 

EN EL  CRUCE DE  LAS AVENIDAS GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y 

TRANSVAAL, EN LA COLONIA “PRIMERO DE MAYO”, DE LA  ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA,  CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS RIESGOS 

POR HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD 

VIAL A LOS PEATONES QUE ACUDEN AL PARQUE LINEAL GRAN CANAL Y 

PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES 

(PILARES) “LA CHICLERA”,”, 
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SEGUNDO: SE SOLICITA A LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE 

TRÁNSITO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, QUE A 

TRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERIA DE TRÁNSITO,  

REALICE LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO SONORO Y LAS 

SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS 

NECESARIAS PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL  CRUCE 

DE  LAS AVENIDAS GRAN CANAL DEL DESAGÜE Y TRANSVAAL, EN LA 

COLONIA “PRIMERO DE MAYO”, DE LA  ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA,  CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS RIESGOS POR HECHOS 

DE TRÁNSITO TERRESTRE Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD VIAL A LOS 

PEATONES QUE ACUDEN AL PARQUE LINEAL GRAN CANAL Y PUNTO DE 

INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) “LA 

CHICLERA”,”,   

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el día 13 de octubre de 2022. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

__________________ 

Christian Moctezuma González  
 
1.- Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México 2021-2024. Gobierno de la Ciudad 
de México. Secretaría de Movilidad. programa-integral-de-seguridad-vial-de-la-ciudad-de-mexico-
2021-2024docx.pdf (cdmx.gob.mx). Última fecha de consulta 20 de septiembre de 2022. 
 
2 UN: Lanzamiento Plan de Acción, Segunda Década para la Seguridad Vial 2021-2030 
https://contralaviolenciavial.org/actualidad/UN: Lanzamiento Plan de Acción, Segunda Década para 
la Seguridad Vial 2021 - 2030 (contralaviolenciavial.org). Última fecha de consulta 20 de septiembre 
de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

con fundamento en los artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracción IX, 29, fracciones XI y XIX; y 32, fracciones XVI y XXXI de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 

82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de 

este H. Congreso la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS DE MILPA ALTA Y TLÁHUAC PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, ASEGUREN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN SUS DEMARCACIONES Y LIMITES 

TERRITORIALES CON EL ESTADO DE MEXICO Y MORELOS, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México ha presentado históricamente una incidencia delictiva diferenciada a 

la del resto de las entidades federativas de nuestro país, debido principalmente a las 

características políticas, económicas, sociales y geográficas que en la capital se presentan 

y que inciden en el comportamiento delictivo de los individuos que lamentablemente 

encuentran en este tipo de actividades un ingreso económico. 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) del 2021 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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(INEGI)1 por ejemplo, el delito más común en la Ciudad de México es el robo o asalto en la 

calle o en el transporte público, algo que difiere por ejemplo con el norte del país, 

principalmente los estados con frontera con Estados Unidos, y sus muy lamentables 

problemas de inseguridad derivados del narcotráfico.  

 

Las características propias de la seguridad en la Ciudad de México son a su vez diversas 

según la demarcación de la que se trata. En las alcaldías de menor grado de urbanización, 

como lo son Milpa Alta y en parte de Tláhuac, por ejemplo, los problemas de seguridad son 

principalmente del fuero común, como asaltos, extorciones o robos, y en muy pocas 

ocasiones se presentan delitos del fuero federal, como delincuencia organizada, secuestro 

o portación y/o uso de armas exclusivas del ejército. 

 

Adicionalmente, hay que recordar que en ambas alcaldías se presentan características 

sociales de pueblos y barrios originarios, existiendo en Tláhuac 7 pueblos originarios y 9 en 

Milpa Alta, por lo que el tejido social ha dificultado, afortunadamente, la entrada de personas 

que busquen cometer actos delictivos, gracias a los lazos de consanguinidad,  vínculos de 

parentesco y amistad que se han creado a lo largo de décadas y a través de generaciones 

entre los habitantes de los pueblos originarios de dichas alcaldías.  

 

A pesar de ello, lamentablemente en fechas recientes el avance de grupos delictivos y de 

crimen organizado han ido avanzando en detrimento del tejido social y de la paz pública en 

muchas zonas del país, y las alcaldías de Tláhuac y Milpa Alta no han sido la excepción, 

debido también a su colindancia territorial con entidades como el Estado de México y el 

estado de Morelos, donde las condiciones de seguridad llegan a tener menor control por 

parte de sus autoridades en comparación con las de la Ciudad, además de que no en pocas 

ocasiones personas y grupos delictivos de esas entidades buscan victimas en las alcaldías 

en mención como forma de evadir las fuerzas del orden y de la impartición de justicia. 

 

Sin duda, el incremento de actos delictivos, tanto del fuero común como del fuero federal 

lastima y laceran la paz pública y el desarrollo económico, así como el fomento al turismo 

 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/envipe2021.pdf 
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y la realización de actividades culturales e identitarias de ambas alcaldías, como lo son el 

día de muertos, los carnavales, las celebraciones religiosas y las diversas ferias, como la 

feria del mole, la feria de la nieve, la feria del maíz, la feria del nopal, entre otras, lo que 

representa un enorme lastre para dos de las alcaldías que presentan un menor crecimiento 

económico en la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El pasado 6 de octubre de 2022 se dio el lamentable asesinato de 3 personas, una mujer y 

dos hombres, además de que otras dos personas quedaron heridas en el mismo ataque, el 

cual se registró en la Colonia San Nicolás Tetelco2, perteneciente a la alcaldía de Tláhuac 

y que limita con el Estado de México.  

 

Luego, el día 8 de octubre de 2022 varios vehículos estuvieron recorriendo las calles del 

pueblo de Técomitl, perteneciente a la alcaldía de Milpa Alta y que colinda con San Nicolás 

Tetelco. Los tripulantes de dichos vehículos portaban armas de uso exclusivo del ejército, 

además de ir encapuchados y circular sin placas o con placas del estado de México, tal 

como consta en diversos reportajes y videos difundidos en redes sociales.3   

 

Posteriormente, las autoridades reportaron que encontraron tres vehículos abandonados 

con las características de los automóviles tripulados por las personas en mención, al interior 

de los cuales se hallaron cartuchos útiles. Además, cabe mencionar que el mismo día de 

los recorridos de los vehículos tripulados con gente armada aparecieron mensajes con 

alusión a la pugna de la venta de drogas y firmados por el grupo delictivo conocido como 

“La Familia Michoacana”, un hecho sumamente lamentable que nunca se había visto en la 

historia de Milpa Alta. 

 

 
2 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/balazosparejatlahuacjvgl 
3 https://www.animalpolitico.com/2022/10/encdmxcaptancamionetaconsujetosarmadosautoridades
investigan/ 



 

4 
 

Finalmente, trascendió en algunos medios y en redes sociales que se encontró un cuerpo 

mutilado de pies y manos en San Juan Ixtayopan, poblado de Tláhuac que limita con 

Técomitl, el mismo fin de semana de los hechos relatados en el párrafo previo, todo lo cual 

sumió en psicosis social a los habitantes de ambas demarcaciones debido a la nula 

frecuencia que ese tipo de actos se presentaban en dichas alcaldías en el pasado.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - El artículo 21, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé los servicios públicos en materia de seguridad con la finalidad de 

preservar el orden público y la paz social: 

 

“Artículo 21. 

… 

 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de […], 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…” 

 

… 

 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme 

a las bases siguientes: 

… 

 

“III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
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… 

 

“h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; “ 

… 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

… 

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los 

Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de 

coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones 

regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el 

Congreso de la Unión. 

 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las 

bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al 

que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad 

y seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio 

ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y 

disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 

 

… 

 

SEGUNDO. - El artículo 14, 19, 42 y 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

prevé el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

conforme a lo siguiente: 

 

… 
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Artículo 14  

Ciudad segura  

 

… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana 

y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

 

Artículo 19  

Coordinación Metropolitana y Regional 

 

… 

2. […] las alcaldías impulsarán la creación de instancias y mecanismos de coordinación con 

la Federación, los Estados y Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la 

prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de […], 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia. 

… 

 

Artículo 42  

… 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

 

1. […] las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán 

coordinados privilegiando la prevención. 

 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención. 
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3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, 

rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, 

desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización 

social de los bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones 

aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la 

salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas. 

 

C. Coordinación local y nacional en materia de seguridad ciudadana 

 

[…] 

 

3. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes 

a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en 

la ejecución de las actividades en la materia, así como opinar y otorgar el aval ante la 

dependencia o institución encargada de la seguridad ciudadana ante el Gobierno de la 

Ciudad respecto de la designación, desempeño y remoción de los mandos policiacos en su 

ámbito territorial.

 

…. 

 

Artículo 53  

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 

… 

 

2. Son finalidades de las alcaldías: 

 

… 
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III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que 

habita en la demarcación; 

… 

X. Garantizar [….], la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el 

ámbito local; 

 

… 

 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 

siguientes materias: 

 

… 

 

VII. Seguridad ciudadana; 

 

c) … 

 

Seguridad ciudadana y protección civil 

 

IV. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la materia; 

 

… 

 

TERCERO.- Que de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,  en los artículos 

20, 29, 58, 61, 63, 64, 180, 182 y 185 , se advierte lo siguiente: 

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

 

… 

 



 

9 
 

III. Promover la convivencia, […] la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita en 

la demarcación; 

… 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 

civilidad en el ámbito local; 

 

… 

 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

en las siguientes materias: 

 

… 

 

VII. Seguridad ciudadana; 

 

… 

 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones […] en las siguientes 

materias: Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios 

públicos, y Seguridad ciudadana … 

…. 

 

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y protección 

civil, son las siguientes: 

 

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la materia;  

 

II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad vecinal y 

vigilancia;  
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III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal efecto, el 

Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con pleno 

respeto a los derechos humanos;  

 

IV. Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, respecto de 

la designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que correspondan a 

la demarcación territorial;  

 

V. Ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su 

demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad aplicable;  

 

VI. Presentar ante la dependencia competente, los informes o quejas sobre la actuación y 

comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad, respecto de actos 

que presuntamente contravengan las disposiciones, para su remoción conforme a los 

procedimientos legalmente establecidos;  

 

VII. Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como instancia colegiada da 

de consulta y participación ciudadana, en los términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

 

VIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones.  

 

Artículo 63. Las Alcaldías […] impulsarán la creación de instancias y mecanismos de 

Coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la planeación democrática 

del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en 

materia de […], seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con 

la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes en la materia. 

 

Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su Concejo podrán asociarse entre sí y con 

municipios vecinos de otras entidades federativas para la Coordinación en la prestación de 
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servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de [….], seguridad 

ciudadana y demás facultades concurrentes, a través de la suscripción del acuerdo de 

coordinación correspondiente en total apego a la legislación aplicable. Las controversias 

que se presenten por las obligaciones derivadas de los convenios y acuerdos deberán 

resolverse en los términos que indique la ley respectiva. 

 

“Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social de las violencias 

y el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los términos que establezca 

la ley de la materia; así mismo, tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y 

trabajarán de forma coordinada con el gobierno de la ciudad en estas materias. Así mismo, 

las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes a 

sus necesidades…” 

 

Artículo 182. La persona titular de la Alcaldía podrá disponer de la fuerza pública asignada 

a su demarcación territorial y en su caso requerir a las autoridades correspondientes del 

gobierno de la Ciudad, el apoyo necesario en condiciones justificadas. 

 

… 

 

Artículo 185. Las Alcaldías contarán con un comité de seguridad ciudadana para realizar 

diagnósticos, y realizar el diseño, implementación, evaluación y atención de los problemas 

específicos de inseguridad en la demarcación territorial. 

 

RESOLUTIVO 

 

UNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS ALCALDÍAS “MILPA ALTA” Y “TLÁHUAC” PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, ASEGUREN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN SUS DEMARCACIONES Y LIMITES TERRITORIALES 

CON EL ESTADO DE MÉXICO Y DE MORELOS. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los trece días del mes de octubre de dos mil 

veintidós. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

 

 



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre”  

El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una efeméride 
impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), con el apoyo 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El propósito de esta fecha es visibilizar el trastorno mental más grave que están 
padeciendo los miembros de la sociedad global, para generar un conjunto de 
estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permita sobrellevar su 
enfermedad o curarse definitivamente. El esfuerzo por diagnosticar y tratar 
trastornos de salud mental en edades tempranas reduce el coste financiero en el 
futuro y evita todo tipo de problemas derivados, como puede ser el suicidio. 

Cada año se establece un tema central para la campaña del Día Mundial de la 
Salud Mental. Para el año 2022 el lema es el siguiente: "Hacer de la salud mental 
y el bienestar para todos una prioridad mundial”. 

Se trata de trabajar en conjunto para reflexionar acerca de las acciones a 
implementar para que la salud mental sea una prioridad a nivel mundial. 

La principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo es la 
depresión. La organización Mundial de la Salud, estimó que más de 300 millones 
de personas viven con depresión, un incremento de más del 18% entre 2005 y 
2015. La depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona.  1

Lo que provoca es angustia mental y repercute en la capacidad de las personas 
para poder realizar sus tareas cotidianas, lo que regularmente tiene efectos 
desafortunados  sobre las relaciones con la familia y los amigos. 

 https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-la-salud-mental1

1



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

De igual forma los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas 
habituales de salud mental que afectan a la capacidad de trabajo y la 
productividad . 

La Organización Mundial de la Salud realizó un estudio en el cual se estima que, 
los trastornos por depresión y por ansiedad cuestan anualmente a la economía 
mundial US$ 1 billón en pérdida de productividad . 

Se valora que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 
años, pero en la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan. Con relación a 
los adolescentes el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 
años.  2

Palacio Legislativo de Donceles, octubre de 2022. 

 https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-la-salud-mental2

2



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 

 
EFEMERIDE 

DIA INTERNACIONAL DE LA REDUCCIONDE  
RIESGO DE DESASTRES 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

E F E M E R I D E 

DIA INTERNACIONAL DE LA REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES 

 

El día internacional para la reducción del riesgo de desastres, es el 13 de 

octubre de cada año. 

Los días internacionales fueron creados para concientizar a la sociedad sobre 

diversos temas de importancia y relevancia para los individuos, buscando de 

tal manera incidir de manera positiva para una mejor sociedad. 

El 13 de octubre de cada año se busca concientizar sobre la importancia de 

reducir el riesgo generado por los desastres naturales, sin importar el tipo.  

Podemos encontrar entre los riesgos para la sociedad la erupción volcánica, las 

nevadas, los huracanes, tsunamis, sismos, tornados, inundaciones, deslaves, 

hundimientos, entre otros, que han ocasionado pérdidas materiales, pero, 

principalmente pérdidas humanas. 

 



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 

 
EFEMERIDE 

DIA INTERNACIONAL DE LA REDUCCIONDE  
RIESGO DE DESASTRES 

 

Por ello, en el año 2022, se centrará en la prevención de desastres a través de 

los sistemas de alertamiento previo y la evaluación constante de posibles 

riesgos y el incremento de probables amenazas en contra de la sociedad. 

Si bien, los sistemas de alertamiento no evitan la catástrofe, si previenen 

mayores pérdidas materiales y humanas, por ello, para la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) es prioridad que en un plazo aproximado de 5 años, 

todas las personas sobre la tierra cuentan con múltiples sistemas de 

alertamiento que logren salvaguardar su vida. 

Ahora bien, no basta con crear sistemas de alertamiento, por ello, en la 

resolución 44/236 de la ONU, dónde se plasma la creación de dicho día 

internacional, se deja en claro la importancia de tener una sociedad 

informada, capacitada y sobre todo que los medios de información contengan 

información precisa sobre la prevención y la cultura de la resiliencia, a fin de 

aminorar los daños que ocasiona un fenómeno perturbador. 

¿Por qué es importante para la Ciudad de México ese día?  

Somos una ciudad que vive a merced de los siniestros, una ciudad que 

lamentablemente ya vivió tres sismos de alta magnitud el día 19 de septiembre, 

en los cuales lamentablemente se tuvieron pérdidas materiales, pero también 

humanas, las cuales son irreparables para las familias capitalinas. 

 

 



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 

 
EFEMERIDE 

DIA INTERNACIONAL DE LA REDUCCIONDE  
RIESGO DE DESASTRES 

 

Actualmente en nuestra ciudad por los lamentables sucesos que se han vivido 

contamos con herramientas para la prevención y la generación de resiliencia 

como lo son los altoparlantes, como lo son las alarmas sísmicas en escuelas, 

hospitales, puntos de aglomeración de personas, alarmas de incendios, entre 

otras herramientas que buscan reducir las pérdidas, no solo materiales, sino, aún 

más importante las pérdidas humanas. 

Es fundamental seguir construyendo una agenda de prevención a los desastres 

naturales, pero sin duda es fundamental seguir fortaleciendo las herramientas 

para proteger la vida de las y de los habitantes de nuestra capital. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 13 días del mes octubre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

Ciudad de México a 12 de octubre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/143/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E. 

 

Con el gusto de saludarlo y en alcance al oficio No CCM-IIL/APMD/EMH/142/2022, de 

fecha 11 de octubre de 2022, tengo a bien solicitarle su invaluable apoyo a efecto de 

sustituir el documento presentado por la suscrita para la Efeméride de la sesión ordinaria 

del 13 de octubre del año en curso, por el que a continuación se menciona: 

 

EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO DE 

DESASTRES” 

 

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

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE 

 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES 

 

El 13 de octubre se celebra el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, este día tiene el objetivo de reducir al máximo cualquier posible daño 

causado por un desastre natural, generando una cultura de prevención en la sociedad 

y en el gobierno ante cualquier posible caso. 

 

Anteriormente se llamaba “Día Internacional para la Reducción de los Desastres 

Naturales”, este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1989 y se celebraba cada segundo miércoles de octubre. Fue a partir del 2009 que 

la celebración paso a ser el 13 de octubre, y su nombre cambiaría a “Día Internacional 

para la Reducción de Riego de Desastres”, un cambio que podría parecer pequeño, 

pero que es fruto de la reflexión, pues los desastres no son culpa de la naturaleza, la 

tierra es como es y actúa como actúa, los desastres son el resultado de la falta de 

planificación y prevención de este actuar.  

 

Desastre natural es el término que le damos a las enormes pérdidas materiales y 

humanas causadas por algún fenómeno natural, lo más complicado de los fenómenos 

naturales es que si bien un huracán, un tsunami o una inundación pueden preverse, 

el tiempo suele ser mínimo y otros fenómenos naturales como los terremotos, 

simplemente no avisan, suceden, solo si tienes la fortuna de vivir a unos cientos de 

kilómetros del epicentro, la alerta sísmica te avisará que la onda expansiva producto 

del movimiento de las placas tectónicas en tu zona, llegará en unos cuantos 

segundos. Es por eso que es importantísimo trabajar en la prevención, nunca 

sabemos en qué momento vendrá un fenómeno natural a poner nuestra vida y la de 

nuestra comunidad de cabeza, la prevención es lo único que tenemos ante los 

desastres naturales. 
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Desafortunadamente debido al cambio climático por el que está pasando la tierra 

desde hace ya varias décadas, los desastres naturales son cada vez más comunes y 

cada vez más fuertes, este día también pretende hacer énfasis en la necesidad de 

cuidar el planeta, la evidencia que liga al cambio climático con la presencia de cada 

vez más y peores huracanes o sequias, es innegable, cuidar a la tierra también es 

prevención. 

 

En la Ciudad de México existe un fenómeno natural que nos tiene a todos muy tensos 

últimamente, los temblores son el único fenómeno que es traducido a desastre natural 

en la Ciudad de México, afortunadamente para los capitalinos, esta ciudad cuenta con 

mecanismos para minimizar el golpe provocado por este fenómeno, pero no son 

suficientes, prueba de ello es el 19 de septiembre de 2017, día en el que un 

movimiento en la placa oceánica de cocos alrededor de las 13 horas, sacudiría la 

Ciudad con un terremoto de 7.1 de intensidad, ese día nos dimos cuenta de la aun 

existente necesidad que tenemos como ciudad de aumentar los mecanismo de acción 

ante este tipo de desastres naturales. 

 

Aprovechemos la fecha para prepararnos ante cualquier tipo de fenómeno natural, 

recuerda que, si bien la Ciudad de México y sus autoridades tienen cierta 

responsabilidad sobre lo que en ella ocurre, el único responsable sobre tu vida eres 

tú mismo, sé responsable y cuida de ti y de los tuyos, un abrazo. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los trece días del mes de octubre del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“Día Internacional contra el Fracking, 11 de octubre”  

El 11 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Fracking, con el objetivo 
de crear conciencia en la población mundial de los graves daños ambientales y 
sociales que produce el fracking y que, de continuar su práctica de forma 
indiscriminada, pondría en grave riesgo todas las formas de vida que habitan el 
planeta. 

El Fracking o también conocido como fractura hidráulica, es una técnica 
sumamente agresiva para el medio ambiente, que se viene practicando en EEUU 
desde mediados del siglo XIX y que originariamente consistía en la perforación de 
un pozo donde se colocaba nitroglicerina y se destruía todo, con tal de conseguir 
petróleo. Los sitios donde se practicaba Fracking de esa forma aún no se han 
recuperado. 

En la actualidad se emplea un sistema mediante el que se perforan varios pozos 
profundos (más de 2500 metros) que se entuban y cementan. Estos 
‘canales’ (verticales y horizontales) son los que conducen el agua mezclada con 
350 a 400 productos químicos y arena, que se inyectan a presión para superar la 
resistencia de la roca y conseguir fracturarla, de manera de favorecer la salida del 
petróleo y/el gas que contenga el sustrato. 

Entre los muchos efectos perniciosos que tiene el Fracking o la fractura hidráulica 
destacaremos los más importantes, ya que son los que han llevado a la 
instauración de un día especial en el año para advertir a la población de lo nefasta 
que puede ser esta práctica, para el presente y el futuro del planeta. 
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

• Agua: se necesitan ingentes cantidades de agua para realizar estas 
prácticas y ese líquido no puede limpiarse al 100%, por lo que merma la 
disponibilidad hídrica para los seres vivos. 

• Contaminación: además del agua empleada se polucionan las capas 
freáticas, por culpa de los químicos que se utilizan. En las inmediaciones de 
las zonas de Fracking la fauna y flora se ve afectada por la contaminación 
sonora y la falta de agua potable. 

• Metano: el Fracking es un super emisor de metano, un gas de efecto 
invernadero que puede ser entre 21 y 80 veces más eficaz que el CO2, 
para agravar el calentamiento global. 

• Migración forzada: dadas las condiciones de vida que se generan en los 
terrenos que rodean a las prospecciones de Fracking, muchas personas 
han debido abandonar sus tierras y perder sus medios de vida, porque ya 
no son productivas o porque su propia salud estaba en juego. 

• Sismos y terremotos: el Fracking es culpable de numerosos episodios de 
sismicidad inducida y del aumento de la frecuencia de movimientos 
telúricos. 

• Economía: estos métodos se han hecho rentables porque el precio del 
petróleo ha subido de forma desmesurada, por lo que el Fracking no 
contribuye a estabilizar su cotización. 

Son muchas las razones para luchar contra el fracking. En la actualidad, muchos 
países se han visto seriamente afectados por la puesta en marcha de esta técnica, 
que sólo ha traído graves consecuencias al medio ambiente y a la vida de los 
seres humanos. 

En América Latina, así como en otros lugares del mundo ya el fracking es una 
triste realidad, sin embargo, son muchos los grupos y organizaciones defensoras 
de los recursos naturales y de los ecosistemas del mundo que han puesto 
resistencia y una postura de total rechazo a esta práctica. 
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Este tipo de explotación ya está causando estragos en los Estados Unidos de 
América debido a que esta nación lleva más de una década extrayendo petróleo y 
gas con la implementación de este método, el cual puede resultar muy peligroso, 
ya que puede dañar los suelos y a la larga causar grandes desastres como el 
terremoto ocurrido en Oklahoma en el año 2011.  1

Palacio Legislativo de Donceles, octubre de 2022.  

Inscribe 

 https://pulsoenergetico.org/los-10-estudios-mas-recientes-del-fracking/1
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA- DÍA DE LA 
RAZA –ENCUENTRO DE DOS CULTURAS. 

Conmemorado con varios nombres, este día representó un momento histórico para la historia de la 

humanidad, así como para la conformación del continente americano como hoy lo conocemos y vivimos. 

El día de la Resistencia Indígena- Día de la raza –Encuentro de dos culturas se conmemora el 12 de octubre 

de cada año, derivado de la llegada de tres barcos un 12 de octubre de 1942, a través de la cual en su 

intento por llegar a las Indias Orientales, españoles llegaron a lo que en su momento fue una nueva 

tierra para el continente europeo1 

Una expedición dirigida por Cristóbal Colón, auspiciado por los reyes de España, trajo al continente, 

con el paso de los años, una mezcla de culturas y el nacimiento de la civilización hispanoamericana. 

Este día es conmemorado en casi todo el continente y es conocido en otros países como:  

 Argentina (Día del Respeto a la Diversidad Cultural);  

 Bahamas (Día del Descubrimiento - Discovery Day-);  

 Belice (Día Panamericano - Pan-American Day-);  

 Bolivia (Día de la Descolonización, después de haberse llamado Día de la Liberación, de la 

Identidad y de la Interculturalidad);  

 Chile (Encuentro de Dos Mundos);  

 Colombia (Día de la Raza y la Hispanidad);  

 Costa Rica (Día de las Culturas);  

 Costa Rica (Día del Descubrimiento y la Raza, pero a partir de 1994 se transformó oficialmente 

en el Día de Encuentro de las Culturas);  

 Ecuador (Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad);  

 Estados Unidos (Día de Colón -Columbus Day);  

                                                           
1 GOBIERNO DE MÉXICO, (14 de octubre 2020), “Día de la Raza y el Nuevo Mundo”, Obtenido de: 
https://www.gob.mx/siap/articulos/diadelarazayelnuevomundo?idiom=es 
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 Guatemala (Día de la Hispanidad);  

 México (Día de la Resistencia Indígena- Día de la raza –Encuentro de dos culturas); 

 República Dominicana (Día de la Identidad y Diversidad Cultural y también, Día del Encuentro 

entre dos Culturas, más que Día de la Raza);  

 Venezuela (Día de la Resistencia Indígena); y 

 Bolivia, Honduras y Perú (Día de la raza).2 

Aunque en muchos de los países de América se ha desvinculado el lado español y se ha asociado más 

con la reivindicación de sus derechos a la tierra, la defensa de sus recursos naturales, tierras, identidades 

culturales, lenguas y su autodeterminación.  

Es importante destacar que en México seguimos teniendo a nuestro alcance a muchas de las culturas 

mesoamericanas que poblaban el país, es así importante valorar las enseñanzas y conocimientos que 

nos han dejado, valorando el gran aporte y riqueza cultural que hacen que nuestro país sea único en el 

continente, es así que en este día es un momento para valorar nuestras raíces indígenas, los aportes que 

obtuvimos e hicimos nuestros para consolidarnos como los que hoy somos. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días 

del mes de octubre de del año dos mil veintidós.  

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
2 CNDH “Día de la Resistencia Indígena Día de la raza –Encuentro de dos culturas”, Obtenido de: 
https://www.cndh.org.mx/noticia/diadelaresistenciaindigenadiadelarazaencuentrodedosculturas 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
RURALES. 

El Día Internacional de las Mujeres Rurales es una conmemoración que la Asamblea General 

de la Naciones Unidas estableció el 18 de diciembre de 2007, implantando como fecha de 

celebración el 15 de octubre de cada año, celebrándose por primera vez el 15 de octubre del año 

2008. Lo anterior para reconocer en la sociedad la función y contribución decisivas de la mujer 

rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de 

la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.1 

Y es que para el mundo las mujeres rurales son clave para un mundo sin hambre y sin pobreza, 

pues las mujeres representan un 40% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, 

pudiendo llegar a más del 50% en determinadas partes de Asia y África. De manera positiva, es 

un gran número de mujeres en el ámbito laboral, sin embargo, se enfrentan a una discriminación 

enorme en lo que respecta a la propiedad de la tierra y el ganado, así como la remuneración, 

participación en la toma de decisiones, accesos a recursos, etc. 

Los obstáculos que tienen las mujeres para ser mejores productoras de alimentos merman el 

gran potencial que pueden desarrollar, el ambiente inestable solamente es en aspecto negativo, 

todo eso genera que su labor sea invisible y no tan bien remunerada, complicando que sea una 

labor, dado que son pocas las excepciones que las mujeres del campo desarrollan sus actividades 

en peores condiciones.2 

Los gobiernos y la sociedad deben prestar atención a estas problemáticas, atacar las necesidades 

que tengan e invertir en ellas, buscando robustecer sus oportunidades, así como empoderar a 

                                                           
1 ONU, “Día Internacional de las Mujeres Rurales, 15 de octubre; Las mujeres rurales, clave para un mundo sin hambre ni 
pobreza”, Obtenido de: https://www.un.org/es/observances/ruralwomenday/background 
2 Ídem. 
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las mujeres residentes en zonas rurales en todos los aspectos políticos, económicos, de 

participación en la vida del campo y de sus actividades rurales para darles las herramientas para 

poder sobresalir más y que con ello sean un ejemplo en la vida de sus familias.3 

En México debemos de realizar acciones para cambiar las siguientes situaciones: 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2019), en México 

viven en zonas rurales 10,697,916 (52%) mujeres, y 9,845,907 (48%) hombres, de 15 años 

y más. De ellas, únicamente el 34% forma parte de la Población Económicamente Activa 

(PEA). 

 El 23.2% de la población nacional vive en localidades rurales y 3 de cada 10 mujeres en 

México habitan en zonas rurales (FAO, 2017; INEGI, 2015). 

 El 76% de la población que vive en extrema pobreza se encuentra en zonas rurales 

(INMUJERES). 

 56% de las mujeres rurales se encuentran en situación de pobreza, en comparación con 

el 42.4% de los hombres, y el 38.1% de las mujeres que viven en zonas urbanas. 

 La participación económica de las mujeres en México es de 43.7%, mientras que, para 

mujeres rurales, fue de 34.2% (INMUJERES, 2019) 

 La carencia por acceso a la alimentación es otro de los indicadores donde las mujeres 

rurales tienen mayor desventaja; así 25.3% de ellas presentan carencia alimenticia, en 

comparación con el 18.8% de las mujeres urbanas. 

 Las mujeres rurales que trabajan para el mercado se dedican principalmente al comercio 

(26%); a la industria, artesanía y como ayudantes (24%); a los servicios personales (23%); 

y a la agricultura, la ganadería, a la silvicultura, caza y pesca (14%). 

                                                           
3 3 ONU, “Día Internacional de las Mujeres Rurales, 15 de octubre; 14 años de reconocimiento del papel de la mujer rural 
en nuestra sociedad” Obtenido de: https://www.un.org/es/observances/ruralwomenday/background 
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 Las mujeres rurales destinan en promedio 37 horas semanales a las tareas del hogar no 

remuneradas, mientras que los hombres destinan 8 horas semanales. 

 6.3 horas semanales dedican las mujeres indígenas a desgranar el maíz, a cocer o moler 

el nixtamal o a hacer tortillas de maíz o trigo para sus hogares, mientras que los hombres 

contribuyen con 2.77 horas de dichas actividades. 

 En 2015, el promedio de años de estudio en mujeres rurales era de 6.6, frente al promedio 

de 9 años en mujeres a nivel nacional (INEGI, 2015).4 

Todas estas situaciones pueden mejorar si la sociedad en general y las ramas de gobierno toman 

cartas en el asunto, buscando generar una sociedad con más igualdad, equidad y con más 

oportunidades para el progreso de las mujeres en todos los aspectos de su vida. 

 

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

los 13 días del mes de octubre de del año dos mil veintidós.  

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

 

                                                           
4 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, (15 de octubre de 2020) “Día Internacional de las Mujeres Rurales”, Obtenido 
de: https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/diainternacionaldelasmujeres254795?idiom=es 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

  

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DEL DÍA 11 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÉCIMO 

ANIVERSARIO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, A CARGO DEL 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó 

que el día 11 de octubre se celebrará el “Día Internacional de la Niña” para que sean 

escuchadas en todo el mundo y se busque la manera de erradicar todo tipo de 

violencia en contra de ellas.  

 

Alrededor de 1.1 mil millones de niñas hay en el mundo, sin embargo, la mayoría se 

encuentran en situación de inferioridad y desventaja, sufriendo discriminación de 

género que trae como consecuencia la imposibilidad de un pleno desarrollo y 

obstaculiza su educación, formación e ingreso al mercado laboral.  
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Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) a diario, se registran 

en el mundo 33.000 matrimonios infantiles, constituyendo una práctica que despoja 

a las niñas de su adolescencia, siendo México es el país con la tasa de embarazos 

adolescentes más alta entre los miembros de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos, por lo que en 2015 el gobierno mexicano lanzó la 

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA). Este 

problema junto con el matrimonio o las uniones a temprana edad afecta de manera 

significativa sus derechos, convirtiéndose en un problema poblacional que amplía 

las brechas sociales y de género; se trata de un proyecto de vida, de educación, de 

salud pero sobre todo de respeto a sus derechos humanos, coordinada por la 

Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Secretaría 

Técnica está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), siendo 

una estrategia necesaria para conjuntar todos los esfuerzos gubernamentales  y 

generar en un marco de respeto a los derechos humanos para evitar los embarazos 

de niñas entre 10 y 14 años de edad, situación que en ocasiones es a consecuencia 

de la comisión de hechos delictivos y de violencia sexual ejercida en muchos casos 

por integrantes de la familia o del entorno cercano de la menor,  bajo distintas formas 

de coerción que pueden ir desde la imposición forzada, amenazas, abuso de poder 

y otras formas de presión.  

 

Cuando una niña se embaraza, las consecuencias directas de ello es el abandono 

escolar, mayor morbilidad y mortalidad materna, transmisión intergeneracional de la 

pobreza y violencia generalizada, es decir en el hogar, la escuela, el trabajo y 

socialmente, por lo es primordial prevenir los embarazos en niñas y adolescentes, 

e identificar señales de abuso sexual para proteger su derecho a la vida libre de 

violencia.  
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Por lo que es importante empoderar a las niñas, a través de las instituciones 

gubernamentales para que sean escuchadas, desarrollen todas sus aptitudes y 

tomen la rienda de proyecto integral de vida, como personas sujetas de derechos e 

impulsoras en el progreso de sus comunidades, invirtiendo en su capacidad de 

organización, liderazgo y su potencial. 

 

Como sociedad, debemos cuestionar y rechazar todas las normas, estereotipos y 

roles de género que limitan a las niñas para explotar todas sus capacidades, 

liberando la creatividad para lograr la igualdad de género, para decidir libremente 

sobre su vida y su futuro, sin restricciones basadas en su sexo.  

 

Porque cada niña cuenta, esta II Legislatura conmemora el “Día Internacional de la 

Niña” con el fin fomentar sus derechos y buscar la erradicación de la violencia y 

discriminación en contra de ellas, para contribuir a una mejor vida en sociedad. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 11 días del mes de octubre de 

2022. 

 
 

A T E NT A M E N T E 
 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
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