
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA MESA DIRECTIVA MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO MDIL/
CCM/001/2019, POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES PARA 
EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO, 
JUDICIAL, LABORAL, CONSTITUCIONAL (JUICIOS DE AMPARO, ACCIONES 
DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES) DE 
TRANSPARENCIA Y ELECTORAL RELACIONADOS CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y 
AGOSTO DE 2019.
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5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL PLENO.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE  TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO, A UNA INICIATIVA PRESENTADA 
ANTE EL PLENO.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO, A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL 
PLENO.

8.- VEINTIOCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO, 
MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL 
PLENO.

9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

INICIATIVAS

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO CIVIL 
Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERIA DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE FOMENTO AL 
EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA 
Y HORARIOS ESCALONADOS; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 
ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 224 
DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MEDICINA 
TRADICIONAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.



15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
DEL ARTÍCULO 243 Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 244 Y 245 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL AHORA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL DELITO 
DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA 
PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y OCHO AÑOS, 
RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

18.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, 
AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTARON 
LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

19.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO FEDERAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

PROPOSICIONES

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS Y LOS 16 TITULARES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COORDINAR ACCIONES CON EL INSTITUTO NACIONAL 
PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS A FIN DE ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN 
ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORMEN DE MANERA DETALLADA 
LO RELACIONADO A LA SUPUESTA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL TAMIZ 
NEONATAL EN LOS DIVERSOS HOSPITALES DEL SECTOR SALUD; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON LA 
FINALIDAD DE SOLICITAR A LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA DE SENADORES PARA 
QUE EL TRABAJO LEGISLATIVO REALIZADO PARA CREAR EL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN POR LA LEGISLATURA ANTERIOR SE RESPETE Y QUE, PREVIO A 
LA DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA PARA REFORMAR AL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, SE CONCLUYA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS 
DE LAS SALAS ESPECIALIZADAS PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DEL 
ESTADO QUE GUARDA EL PROYECTO DENOMINADO “CLÍNICA ESPECIALIZADA 
PARA LA POBLACIÓN TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO Y TRAVESTI DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO”, Y DE IGUAL MANERA, DESIGNE A UNA PERSONA COMO ENLACE A FIN DE 
SE TRABAJE CONJUNTAMENTE CON LA POBLACIÓN TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO 
Y TRAVESTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TOMARLA EN CUENTA EN LA 
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A GARANTIZAR LOS 
DERECHOS TRANSVERSALES, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, 
EN COORDINACIÓN CON LAS COMISIONES COMPETENTES DE ESTE CONGRESO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A TOMAR ACCIONES QUE PERMITAN ASEGURAR EL ACCESO AL DERECHO 
HUMANO A LA ALIMENTACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 
PARTIENDO DE UNA ASESORÍA JURÍDICA RESPECTO A SUS DERECHOS COMO 
VÍCTIMAS, GARANTIZANDO SU DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA, A LOS 
SERVICIOS DE SALUD Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO, A EFECTO DE EVITAR SU 
REVICTIMIZACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO.



26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES, A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE IMPLEMENTEN LOS 
MECANISMOS NECESARIOS, A FIN DE QUE EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE 
MONTES APALACHES 525, EN LA V SECCIÓN DE LOMAS DE CHAPULTEPEC, CONTINÚE 
SIENDO PARTE DE LA TERCERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y, CON 
ELLO, SE EVITE LA CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS QUE AFECTEN EL MEDIO 
AMBIENTE Y EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A ESTABLECER COMO UNA PRÁCTICA 
MÉDICA DE RUTINA, EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN TODAS LAS UNIDADES 
MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GARANTICE LA 
ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES DE LA CAPITAL DEL PAÍS; 
SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL ASÍ COMO A 
LA DE ADMINISTRACIÓN Y  FINANZAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO 
DE QUE REMITAN DIVERSA INFORMACIÓN RELATIVA A LA “PENSIÓN ALIMENTARIA 
PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 68 AÑOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN 
A LA VEDA FORESTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR VIRTUD 
DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 
Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, ASÍ COMO QUE DISEÑE Y 
ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 
DEL GAS METANO GENERADO POR RESIDUOS ORGÁNICOS; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.



32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO, ASÍ 
COMO AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, MTRO. JOSÉ LUIS BEATO 
GONZÁLEZ, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  ASÍ COMO AL SECRETARIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, DR. VÍCTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, A 
ESTIMULAR LA LABOR DE LOS PRODUCTORES PARA QUE OBTENGAN UN BENEFICIO 
ECONÓMICO QUE FAVOREZCA SU ECONOMÍA FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE SU 
TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RELATIVO 
AL PREDIO UBICADO EN CARRETERA SAN MATEO, SANTA ROSA 99, COLONIA 
SAN MATEO TLALTENANGO, EN LA DEMARCACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
RESPECTIVAMENTE.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE INFORME SOBRE LOS AVANCES DE 
LA ENTREGA DE CONCESIONES, RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA TAXI 
PREFERENTE, Y LOS RETOS PENDIENTES DE LA SECRETARIA PARA GARANTIZAR LA 
MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC 
E IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO 
DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INSTALE 
LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE VIALIDADES Y DETERMINE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS SOBRE MOVILIDAD DE LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD, ASÍ COMO 
ATENDER LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES COMO EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS ESTÁNDARES EMITIDOS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD 
RESPECTO A LAS FOTOMULTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO 
FEDERAL, ING. MARÍA LUISA ALBORES GONZALES; A LA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO ALMUDENA OCEJO ROJO, A QUE INFORMEN RESPECTO A LA ENTREGA 
DE APOYOS POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTARIAS A PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DE SESENTA Y OCHO AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

EFEMÉRIDES

38.- EN RELACIÓN AL “CENTENARIO LUCTUOSO DE LA MUERTE DEL GRAL. EMILIANO 
ZAPATA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

39.- EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, “SALUD UNIVERSAL PARA 
TODOS Y TODAS, EN TODAS PARTES”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

 

4.- UNO, DE LA MESA DIRECTIVA MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO MDIL/CCM/001/2019, POR EL QUE 

SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ÍNDOLE 

ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, LABORAL, CONSTITUCIONAL (JUICIOS DE AMPARO, ACCIONES DE 

INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES) DE TRANSPARENCIA Y ELECTORAL 

RELACIONADOS CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 

ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019. 

 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL PLENO. 

 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE  TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO, A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

AMPLIACIÓN DE TURNO, A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

8.- VEINTIOCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO, MEDIANTE LOS 

CUALES REMITEN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 

 

9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

INICIATIVAS 

 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE CAPACIDAD JURÍDICA DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

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

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE FOMENTO AL 

EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA Y HORARIOS 

ESCALONADOS; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON OPINIÓN DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE MOVILIDAD 

SUSTENTABLE. 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MEDICINA TRADICIONAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE PRESERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 243 Y 

SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 244 Y 245 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL AHORA CIUDAD 

DE MÉXICO, RESPECTO AL DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

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

LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 

SESENTA Y OCHO AÑOS, RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 

RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

DICTÁMENES 

 

18.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL 

ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO 

DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

19.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
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PROPOSICIONES 

 

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

16 TITULARES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COORDINAR 

ACCIONES CON EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS A FIN DE ABATIR EL 

REZAGO EDUCATIVO EN ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

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

DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

INFORMEN DE MANERA DETALLADA LO RELACIONADO A LA SUPUESTA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN 

DEL TAMIZ NEONATAL EN LOS DIVERSOS HOSPITALES DEL SECTOR SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR A 

LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA DE SENADORES PARA QUE EL TRABAJO LEGISLATIVO REALIZADO PARA 

CREAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN POR LA LEGISLATURA ANTERIOR SE RESPETE Y QUE, 

PREVIO A LA DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA INICIATIVA PARA REFORMAR AL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, SE CONCLUYA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DE LAS SALAS 

ESPECIALIZADAS PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A QUE 

RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDA EL PROYECTO DENOMINADO “CLÍNICA 

ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO Y TRAVESTI DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”, Y DE IGUAL MANERA, DESIGNE A UNA PERSONA COMO ENLACE A FIN DE SE TRABAJE 

CONJUNTAMENTE CON LA POBLACIÓN TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO Y TRAVESTI DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA TOMARLA EN CUENTA EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES PÚBLICAS 

DESTINADAS A GARANTIZAR LOS DERECHOS TRANSVERSALES, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE SALUD 

PÚBLICA, EN COORDINACIÓN CON LAS COMISIONES COMPETENTES DE ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR 

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

TRABAJO. 

 

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

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR ACCIONES QUE 

PERMITAN ASEGURAR EL ACCESO AL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 

LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PARTIENDO DE UNA ASESORÍA JURÍDICA RESPECTO 

A SUS DERECHOS COMO VÍCTIMAS, GARANTIZANDO SU DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA, A LOS 

SERVICIOS DE SALUD Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO, A EFECTO DE EVITAR SU REVICTIMIZACIÓN; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA 

RESPETUOSO EXHORTO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, A LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE IMPLEMENTEN LOS 

MECANISMOS NECESARIOS, A FIN DE QUE EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE MONTES APALACHES 525, 

EN LA V SECCIÓN DE LOMAS DE CHAPULTEPEC, CONTINÚE SIENDO PARTE DE LA TERCERA SECCIÓN DEL 

BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y, CON ELLO, SE EVITE LA CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS QUE 

AFECTEN EL MEDIO AMBIENTE Y EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

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

SECRETARÍA DE SALUD A ESTABLECER COMO UNA PRÁCTICA MÉDICA DE RUTINA, EL DIAGNÓSTICO 

TEMPRANO EN TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GARANTICE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A ADULTOS 

MAYORES DE LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

SECRETARÍAS DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL ASÍ COMO A LA DE ADMINISTRACIÓN Y  FINANZAS, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE REMITAN DIVERSA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 

“PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 68 AÑOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A 

DIVERSAS DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO MEDIDAS DE PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR A ESTA 

SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA VEDA FORESTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, ASÍ COMO QUE DISEÑE Y 

ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO 

GENERADO POR RESIDUOS ORGÁNICOS; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y 

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

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

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, MTRA. 

LARISA ORTIZ QUINTERO, ASÍ COMO AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, MTRO. JOSÉ LUIS 

BEATO GONZÁLEZ, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  ASÍ COMO AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL, DR. VÍCTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, A ESTIMULAR LA LABOR DE LOS 

PRODUCTORES PARA QUE OBTENGAN UN BENEFICIO ECONÓMICO QUE FAVOREZCA SU ECONOMÍA 

FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE SU TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 

DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RELATIVO AL PREDIO UBICADO EN 

CARRETERA SAN MATEO, SANTA ROSA 99, COLONIA SAN MATEO TLALTENANGO, EN LA DEMARCACIÓN 

CUAJIMALPA DE MORELOS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y MIGUEL ÁNGEL 

SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Y DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE. 

 

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

SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO ANDRÉS LAJOUS 

LOAEZA, PARA QUE INFORME SOBRE LOS AVANCES DE LA ENTREGA DE CONCESIONES, RESULTADOS Y 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA TAXI PREFERENTE, Y LOS RETOS PENDIENTES DE LA SECRETARIA PARA 

GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA 

INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LAS Y LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE INSTALE LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE VIALIDADES Y DETERMINE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE MOVILIDAD DE LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD, ASÍ COMO ATENDER LAS 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES EMITIDOS POR LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD RESPECTO A LAS FOTOMULTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 

TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO FEDERAL, ING. MARÍA LUISA ALBORES 

GONZALES; A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; ASÍ COMO A LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ALMUDENA OCEJO ROJO, A QUE INFORMEN RESPECTO A LA ENTREGA DE APOYOS POR 

CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTARIAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE SESENTA Y OCHO AÑOS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

38.- EN RELACIÓN AL “CENTENARIO LUCTUOSO DE LA MUERTE DEL GRAL. EMILIANO ZAPATA”; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

39.- EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, “SALUD UNIVERSAL PARA TODOS Y TODAS, EN 

TODAS PARTES”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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MESA DIRECTIVA

Acuerdo M DIUCCM/û?I /201 9

ACUERDo PoR EL QUE SE DAN A coNocER Los DIAS INHÁBILES PARA EFEcTos DE LosAcros Y PRocEDlMlENTos DE l¡¡oote ADMrNtsrRATtvo, JUDtctAL, LABoRAL,
CONSTITUCIONAL (JUICIOS DE AMPARO, ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD YGoNTROVERSIAS CONSTITUCIONALES) DE TRANSPARENCTA y ELECTORAL
RELACIONADOS CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD OC UÉXICO, CORRESPONDIENTES ALOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019.

La mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29 de la
ConstituciÓn Política de la Ciudad de México, artículo 26 y 29 de Ley orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, y

CONSIDERANDO

l' Que el artículo 122 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos establece que la
Ciudad de México adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático y laíco, dividiéndose el poder público de la Ciuãad de México para su ejercicio enLegislativo, Ejecutivo y Judicial; el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México;

ll. Que de conformidad al artículo 29, letra E, de la constitución Política de la ciudad de México, el
Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un órgano de coordinaciónpolítica que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que
integren al pleno, sus presidencias serán rotativas 

'cada 
año y no päoran depositarse

simultáneamente en representantes del mismo partido polftico. En ningún caso se podrán
desempeñar cargos en el órgano de coordinación polftica y en ta mesa directiva al mismo tiempo;

lll. Que elartículo 10, letra C, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, estableceque las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los contralos colectivos y
condiciones generales de trabajo, mismos gue no podrán ser menores que los reconocidos por estaConstitución' El principio de bilateralidad regirá en las negociaciones de las condiciones de trabajo,prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las minorías. La administracíón de los contratos
colectivos se hará por el conjunto de las representaciones sindicales en razón de la proporción de
sus trabajadores, en los términos fijados por la ley;

lv. Que de conformidad con lo dispuesto en elartículo 7, letra D, numeral 1 de la Constitución política
de la Ciudad de México, se establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a informacíónplural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier
medio:



W
I LEGISLÀTURA

V. Que el artículo 29, fracción XVlll del Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
delermina que la Mesa Directiva representa ¡urioicãmenle al Congreso, a través de su presidenta opresidente en todos los procedimientos jurisdiccionales en que 

""ì" "u" 
parte, y e¡ercel de manteraenunciativa más no limitativa todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los juicíos:

civiles, penales, administrativos, mercantiles o eleclorales, así como los relativos a los medios de
control de constítucionalídad en todas sus etapas procesales. La Mesa Directiva podrá delegar dicharepresentación de forma general o especial, sin perjuicio de la que recaiga en äiuersos servidorespúblicos por ministerio de ley;

vl' De conformidad con el artículo g2, de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxióo, establece que los Sujetos obligados deberán decontar con una Unidad de Transparencia, en oficinas visibles y accesiblés al públiðo, que oependerá
del titular del sujeto obligado y se integrara por un responsauie y por el personalque'para el efectose designe, debiendo hacer del conocimiento del lnstituto la integración de lå unioao ¿eTransparencia;

vll' Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedímientos Administrativos de la Ciudadde México, se establece que las actuaciones y dilþencias en ella previstas se practicará en días y
horas hábiles, considerados como inhábiles los oiaJs¿uados y domingos, 1 de enero, et primer lunesde febrero, en conmemoración del 5 de febrero, por el án¡versai¡o de la promulgación de laconstituciÓn Polftica de los Estados Unidos Mexicanoi; eltercer lunes de marzo,en conmemoración
!"1 ?1 de mar¿o, por el aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez Garcia, presidente de laRepública y Benemérito de las Américas; el I de mayo, día delTrabajo; el 16 de septiemore, día dela lndependencia Nacional; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre,por el aniversario de la Revolución Mexicana; el 1 de diciembre de cada seis años, cuando
corresponda a la transmisión del Poder ejecutivo Federal; el 25 de diciembre y lo dlas en que tenganvacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, losque se harán del conocimiento público mediante acueido del tituiar de la d'ependencia, entidad odelegación respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficialde la Ciudad de triéxico.

Vlll' Que de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artfculos
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados un¡¿os Mexicanos, z de la Ley Reglamentaria,fracciones I y ll del artfculo 105 constitucional; y 163 de la Ley orgánica del poáer Judicial de laFederación' declaran como días inhábiles los dfás 1 de enero, 

'S 
O" f"br"ro ,21 de marzo,l y 5 demayo, 16 de septiembre,12 de octubre, 20 de noviembre y 25 de diciembre, aslcomo aquellos enque se suspendan labores de los órganos jurisdiccionales y cuando no puedan funcionar por causas

de fueza mayor.

lX' Que con el fin de dar seguridad jurfdica y cerleza jurídica, se hará del conocimiento de la
ciudadanÍa en general elAcuerdo correspondiente, mediante su publicación en la Gaceta oficial de
la Ciudad de México, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso oe la Cíudad de México y en el portal
lnstitucional de lnternet de este poder Legislativo;

X. Que bajo los principios estratégicos que rigen los actos del Congreso de la Ciudad de México,parlamento abierlo, cerleza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas,profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena
administración de carácter receptivo y tomando en considerãción la naturaléza e importancia de la
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2019' Durante los días declarados como inhábites se suspenderán tos ptazos y términos

sEGuNDo' Que con el fin de dar certeza jurfdica, se hará del conocimiento de ta ciudadanla engeneral el acuerdo correspondiente, mediante su publicación en ta Gaceta oficial de la ciudad deMéxico' en la Gaceta Parlamentaria'oel ðãngreso de la ciudad de México y en el portal de lnternetlnstitucional de este poder Legislativo.

TERCERo' Notiffquese al lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación pública, protecciónde Datos Personales y Rendición de cuentas de la ciudad deMéxico, al rribunal superior de Justiciade la ciudad de Méxibo, a la Jefatura ¿e éouierno de la ciudãJãe México, para los efectos tegalesy administrativos correspondientes.

cuARTo' La oficialía Mayor, la coordinación de servicios parlamentarios y la unidad deTransparencia, serán las encargadas de proporcionar las condiciones neceiarias para darcumplimiento del presente acuerdõ.

Disposiciones Transitorias

PRIMERA' Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del congreso de la ciudad de México y ta GacetaOficial de la Ciudad de México para su exacta observancía.

SEGUNDA' Las dísposiciones delpresente acuerdo entrarán en vigor el dla de su publicación.

información, asf como la responsabilidad del sujeto obligado, es que hemos tenido a bien emitir elsiguiente:

ACUERDO

PRIMERo' se determinan como dfas inhábiles para efectos de los actos y procedimientos de índoleadministratívo, judicial, laboral, constitucionat fiú.icios o" 
"rp"ro, 

åcc¡one!'de inconstitucionalidad y
Silat"i:tjfi:rconstitucionales) 

de transparenlia y etectorãf ietåcionado con et congreso de ta

r 15, 16, 17, 18 y 19 de abril

. 1y 5 de mayo

. 22,23,24,25,26,29, 30, 31 dejulio

. 01 y 02 de agosto

Ciudad de México a los 4 días de abril de 2019
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MESA DIRECTIVA

Acuerdo MDTUCCM/ûO1 /201 I

La Mesa va

Diputado José de J Mhrtín del Campo Castañeda
Presidente

Diputada Saldaña Diputada dc Lourdes Paz Reyes
Vicepresidenta

Hugo Lobo Román
Vicepresidente

Hcrrera Diputada Ana Báez Guerrero

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo
Prosecretaria

Diputado Miguei Álvarez Melo

l{oJA FIN^L DEL AcuERDo PoR EL QUt¿ sE DAN A coNocÊR t-os pias tNuÂ¡u.ns IARA EFEcros DE Los Acros y pRocriDrMrcNTos DDlNooLe noutxrsrRATlvo, ¡uo¡clnl, L{,uoR.Ar,, coNsnrucroNAl (Jurclos DE 
^MpARo, 

AccroNES DE ¡NcoNsr¡TUcroNALrD^D y
coNrRovERSIAs coNsrlrucloN^t.Es) DE TRANSpARENCT^ y ELEcroR^r. RELAcroNADos coN EL coNcRnso oa ¡_e ciuónp Dñ¡Ïrcd,
CORRESPOND¡F,NTES A DICIEMBRE 20I8 Y ENF,RO 20I9.
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I t.EClsl.^Tt:R.{ DrP. JosÉ oe ¡esús MARTIN DEL CAMPO nñeoR

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

Ciudad de México a 04 de Abril de 2019
JMC/1 er. CONGRESO/1 40 12019

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE

Adjunto al presente envio a usted, copia del documento del Acuerdo firmado MDIUCCM/00112019 por esta Mesa

Directiva, por el que se establecen los días inhábiles para efecto de los actos y procedimientos de indole

administrativo, Judicial, Laboral, Constitucional, de Transparencia y Electoral relacionados con el Congreso de la

Ciudad de Mêxico, correspondiente a los meses Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto del presente año Legislativo'

Lo anterior para su publicación en la Gaceta Parlamenlaria y en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México.

Sin mås por el momento, le envío un cordial saludo,

A NTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

,lt" l'àËîri',,',',:,:" I
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Plaza de la Constitución No. 7 - 5" piso, ofîcina 506, col Centro. Alcaldía. Cuauhtémoc, C.P. 06000



COMIS¡ÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA WE
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Ciudad de México a 4 de Abril de 2019.
Oficio: CCMX/IL{ cPcP I OOL+ | 2OLg

DIP. JOSÉ DE JESúS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

En términos de los artículos 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga
correspondiente para la emisión del dictamen de la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo y el
artículo tercero transitorio de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México, turnada a la Comisión que presido el día 06 de febrero del
presente año.

Lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidades de realizar un
dictamen profundo y analítico, respecto de la propuesta en comento, en
términos de lo establecido en los artículos 103 y LO4 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. DËg;ir,ri, r;,,.:l

"iÌ:í,$I t r{ttgt,fr-

0 5 ABR ?0tgATENTAMENTE

DIP. MARTA GUADALUPE MORALES RUBIO
PRESIDENTA

FcilÙl

l-lorl:

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcal
51301980 extensiones 3123 y 3139.

día Cuauhtémoc. Teléfonos



COMISIÓN DE

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

ILEGISLATURA

Ciudad de México a 04 de abril de 2019
Oficio No. CCM/I/CTCC/1 1012019

ASUNTO: AMPLIACIÓN OE TURNO

DIP. JOSÉ DE JESÚS MART|N DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

PRESENTE

por medio del presente oficio y con fundamento en el artículo 89 y 92 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México le solicitamos de la manera más atenta, la ampliación del

turno de la lniciativa con proyecto de decreto, presentada en la fecha citada al rubro,

mediante la cual se adiciona un párrafo tercero al artículo 86 y un párrafo cuarto al 236 del

Código Penal de ta Ciudad de México con etfin de exceptuar ta sustituciÓn de la pena por

reparación del daño en la comisión del delito de extorsiÓn cometidos por personas

servidoras y ex seruidoras p(tbticas, presentada por el Diputado Carlos Castillo.

Lo anterior, en nuestra calidad de Junta Directiva de la Comisión de Transparencia y

Combate a la Corrupción, la cual tiene por objeto el generar el marco jurídico adecuado

para la erradicación de las malas prácticas en la gestión pública y en el aumento de penas

a los delitos que generan la corrupción.

ATENTAMENTE .

PRESID
þË$'i,r:rf t

w
¡ t BG¡S¡.^'!'UR^

'in

;r
.¡€ r¡-!ÌiL$

¡ $cl¡\tv''
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o
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA

SECRETARIO

lloler

Gante #I5, Ler piso, oficina LL8, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010, Ciudad de i;lä *v 8Ú!

1J
México.
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Ciudad de México a 04 de abril de 2019

Oficio No' CCM/I/CTCC/1 1012019

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE TURNO

DIP. JOSÉ DE JESUS MART¡N DEL CAMPO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

PRESENTE

Por medio del presente oficio y con fundamento en el artículo 89 y 92 del

Reglamento del congreso de la ciudad de México le solicito de la manera más

atenta, la ampliación del turno de la lniciativa con proyecto de decreto' presentada

en la fecha citada al rubro, mediante la cual se adiciona un párrafo tercero al artículo

86 y un párrafo cuarto at 236 del CÓdigo Penal de ta Ciudad de México con elfin de

exceptuar la sustitución de la pena por reparaeiÓn del daño en la comisiÓn del delito

de extorsiÓn cometidos por personas seruidoras y ex servidoras p(tblicas'

presentada Por el suscrito.

Lo anterior, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Transparencia y

combate a la corrupción, la cual tiene por objeto el generar el marco jurídico

adecuado para la erradicación de.las malas prácticas en la gestión pública y en el

aumentodepenasalosdelitosquegeneranlacorrupción.

ATENTAMENTE

CARLOS PÉREZ
PRESIDENTE

Gante #15, 1er piso, ofiCina 118, Colonia centro, Alcaldía cuauhtémoc' c'P 06010' ciudad de

México.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL

tnricul-o 40 DE LA LEY oncÁ¡¡lcn DEL TRIBUNAL DE JUsT¡clA
ADMrNrsrRATtvA DE LA ctuDAD oe ruÉxlco.

Ciudad de México, a 5 de Abril
de 2019

Drp. JosÉ oe ¡esús unnríN DEL cAMPo cAsTnÑeol
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNcRESo DE LA ctuDAD oe nnÉxlco.

DRA. CLAUDTA SHEINBAUM PARDO; Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, numeral 1, inciso a) de la

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12, fracciÓn I de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como en el artículo 95, fracción

I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración

de este Honorable Congreso, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DEGRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTicULo 40 DE LA LEY oRGÁNlcA DEL TRIBUNAL DE JUSTIcIA

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EXPOS|CTÓN Oe MOTIVOS

El promedio de vida de la población de nuestro país se ha ido incrementando cada

vez más. Actualmente la espelanza de vida en México y en nuestra ciudad es de

mas de 75 años y va en aumento, gracias a los mejores cuidados y servicios de

salud.

Por lo que el número y porcentaje de personas mayores se va incrementando

respecto de la totalidad de la población del páis y de nuestra ciudad. Y cada vez

mas personas mayores se encuentran en plenitud de poder desempeñar distintas

actividades, sin que su edad sea una limitante para realizar un trabajo digno y lícito
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en el que puedan poner en practica y transmitir los saberes y conocimientos que

han venido acumulando a lo largo de la vida.

Al respecto, la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza los derechos

humanos de las personas mayores de nuestra ciudad; El artículo 4 apartado C,

numerales 1 y 2 de dicha constitución, garantizan la igualdad sustantiva entre todas

las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de la diversidad

humana y prohíbe toda forma de discriminación, formalo de facto, que atente contra

la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión,

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas motivadas
por razones de edad; entre otras circunstancias.

Por su parte, el artículo 11 de la referida Constitución Política de la Ciudad de

México ordena que las personas mayores serán uno de los grupos de atención
prioritaria de la Ciudad.

Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito

Federal prevé en su artículo 5, de manera enunciativa, que los adultos mayores

tienen derecho a la igualdad de oportunidades, al acceso al trabajo o a otras
posibilidades de obtener un ingreso propio.

Por todo lo anterior, el órden constitucional y legal de la Ciudad de México prohíbe la

discriminación por razones de edad para ocupar un trabajo, cargo o comisión en el ámbito
público o privado.

Por lo que no debe discriminarse a las personas para ocuper un cargo o puesto en el

servicio público por razones de edad, siempre que estén en pleno ejercicio de sus

capacidades físicas y mentales.

Al respecto, si bien es cierto que la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de

la Ciudad de México no prevé una edad límite para ser designado o ratificado como

magistrado o magistrada de dicho órgano jurisdiccional, el artículo 40 del citado

ordenamiento establece que:

"Artículo 40. Son causas de retiro fozoso de los Magistrados del Tribunal, padecer

incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta años de
edad."

Por lo que, en la práctica dicho artículo impide que puedan formar parte del Tribunal de

Justicia Administrativa de la Ciudad de México, personas mayores de 70 años que se

encuentren en pleno ejercicio de sus capacidades físicas y mentales, lo cual es a todas

2



@ "ttiliþii^:.: ï,*::"î JEFAT,RA DE GoFr,rF:r{fr.) rrb r¡ , ,iii,Ai'] i; ,,

luces discriminatorio por razones de edad a la luz de nuestro sistema constitucional de

derechos humanos.

En tal virtud, se propone reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa de la Ciudad de México para eliminar a futuro la obligatoriedad del retiro

forzoso a los 70 años, de las Magistradas y Magistrados de dicho tribunal y asi permitir que

personas mayores, puedan acceder y permanecer en dicho cargo más alla de esa edad,

siempre que estén en ejercicio de sus capacidades físicas y mentales.

A mayor abundamiento, la Ley Orgánica delTribunalde Justicia Administrativa de la Ciudad

de México ya no prevé que la designacióno o ratificación de los Magistrados y Magistradas

de dicho tribunal sea de manera permanente o vitalicia, sino que, por el contrario, su artículo

37 actualmente en vigor, prevé su designación y/o ratificación por un periodo definido y

limitado de tiempo: los integrantes de la Sala Superior durarán en su encargo quince años

improrrogables y los de Sala Ordinaria durarán en su encargo diez años, salvo que fueran

expresamente ratificados al concluir ese periodo, caso en el cual podrán durar un periodo

más.

En ese orden de ideas la reforma que se propone mediante esta iniciativa, permitirá que los

Magistrados y Magistradas del Tribunal de Justitica Administrativa puedan, a partir de la

entrada en vigor de este decreto, ser designados o ratificados en su puesto para cubrir los

periodos limitados de tiempo previstos en la ley, sin que la edad sea una limitante para ello

y tengan la obligación de retirarse antes de cumplir el plazo de su encargo por razones de

edad.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de ese H. Congreso de la Ciudad de

México la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNIGA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ARTíCULO Útt¡CO.- Se reforma el articulo 40 de la Ley Orgånica del Tribunal

de Justicia Administrativa de la Giudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 40. Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal, padecer

incapacidad física o mental para desempeñar el cargo.

3
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Publlquese 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 las disposiciones que se opongan al presente

decreto.

CUARTO. Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que hayan sido

designados antes de la entrada en vigor de este decreto, se retirarán de su cargo

de manera fozosa al cumplir los setenta años. Los Magistrados que sean

designados con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto cumplirán el

periodo del encargo para el que fueron designados o ratificados, en términos de lo

dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa de la Ciudad de México, sin que la edad sea un obstáculo para ello,

siempre que se encuentren en ejercicio de sus capacidades físicas y mentales.

LA JEFA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ö*[tud^,ìnL a\Ln^
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM P
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2019 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario                     
de MORENA en el 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;                             
los artículos 29, apartado D, inciso A, y 30 numeral 1, inciso B de la Constitución de la Ciudad de                                       
México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el                                     
artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de                               
este Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO CIVIL Y EL                             
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE                       
CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD al tenor de la siguiente: 

 
1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Estado Mexicano firmó y ratificó en el seno de las Naciones Unidas la Convención sobre los                                 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), principal instrumento jurídico de derechos                       
humanos en la materia, mismo que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, que reconoce la                                   
dignidad de todos y cada uno de los seres humanos, la igualdad inherente y el concepto de                                 
autonomía y libre determinación, pasando de un modelo médico-asistencialista a uno que                       
reconoce el pleno reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos                         
y miembros activos de la sociedad.  

1

 
Es así como la Convención considera a las personas con discapacidad como sujetos que                           
cuentan con la capacidad de lograr su pleno desarrollo mediante el ejercicio de sus derechos                             
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, para lo cual, el ejercicio pleno de la                           

1Rincón Gallardo, Gilberto. Discurso ante la Asamblea General de la ONU el 30 de marzo de 2007.                                 
consultado en http://www.un.int/mexico/2006/interv_121306.html el 3 de agosto del 2016. 
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capacidad jurídica se convierte en un factor de absoluta relevancia que no puede ser                           
renunciable ni transferido. 
 
La capacidad jurídica se reconoce como un derecho universal que posibilita la autonomía y el                             
ejercicio de todos los derechos por todas las personas con discapacidad, sin importar el grado o                               
la intensidad de la misma. No obstante, en estos últimos años los debates se han centrado en la                                   
resistencia histórica para reemplazar los regímenes de sustitución de la capacidad jurídica,                       
como la figura de la interdicción, la tutela y la curatela, por medidas de apoyo para la toma de                                     
decisiones que respeten la autonomía y la voluntad de las personas. 
 
La capacidad jurídica ha sido negada de forma discriminatoria a diversos sectores a lo largo de                               
la historia; sin embargo, las personas con discapacidad siguen siendo el grupo al que más                             
comúnmente se les niega en los ordenamientos jurídicos de todo el mundo. En muchos casos,                             
la negación de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad ha hecho que se vean                               
privadas de muchos derechos fundamentales, como el derecho al voto, el derecho a casarse y                             
fundar una familia, los derechos reproductivos, el derecho a otorgar su consentimiento para                         
tratamientos médicos y el derecho a administrar sus propios bienes.  

2

 
Limitar, o graduar, la capacidad jurídica tiene graves consecuencias. En primer lugar porque                         
implica perder el derecho de tomar decisiones sobre las cuestiones más básicas de la propia                             
vida, lo cual atenta contra las nociones de dignidad humana y autonomía. En segundo porque                             
implica colocar a la persona en una situación formal de dependencia, misma que puede derivar                             
en abusos justamente de quienes ostentan su representación jurídica. 
 
En México, los juicios de interdicción son una herramienta legal que establece la “muerte civil”                             
de una persona con discapacidad que le genera una situación de dependencia o enfermedad                           
irreversible, sin posibilidades o con muy pocas posibilidades de recuperación. 
 
De acuerdo con el Código Civil para el Distrito Federal, las personas tutoras o “curadores” de                               
personas mayores de edad con alguna discapacidad tienen la encomienda de someterlas a un                           
juicio de interdicción de manera anual, con la finalidad de declarar ㄧmediante valoración                         
médica y psicológicaㄧ su discapacidad mental e incapacidad de manejarse de forma                       
autónoma debido a sus limitaciones o alteraciones intelectuales. 
 

2 Observación General Nº 1. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones                               
Unidas. 11º período de sesiones. Distr. General 19 de mayo de 2014. Párrafo 8.  
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El Título Noveno “De la tutela”, Capítulo I Disposiciones generales, en su artículo 449 menciona                             
que las personas tutoras son las encargadas y autorizadas para representarlos en materia legal                           
sobre asuntos civiles, bienes materiales y patrimonio de la persona con discapacidad. Este                         
modelo asume a la persona con discapacidad como un “objeto” que debe ser cuidado o                             
manejado, y no se tiene en cuenta que detrás de la discapacidad se encuentra una persona                               
sujeta de derechos.  

3

 
Esta situación de extrema vulnerabilidad para las personas con discapacidad limita total o                         
parcialmente su capacidad de ejercicio, particularmente de quienes viven con una discapacidad                       
intelectual o psicosocial, confiándola a una tercera persona, la persona tutora. La persona con                           
discapacidad pierde así el derecho de tomar todo tipo de decisiones relevantes en su vida,                             
tanto de carácter patrimonial, como de carácter personal. 
 
El estado de interdicción se aplica a las personas con discapacidad a partir de los 18 años de                                   
edad, los cuales deben contar con un dictamen de tres médicos especialistas nombrados por                           
un juez, quienes determinarán su padecimiento y si tienen o no la capacidad para desarrollar y                               
gobernar por sí misma su vida adulta.  
 
De acuerdo con el documento La Discapacidad en México 2014, basado en la Encuesta                           4

Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID); en la Ciudad de México la tasa de                             
discapacidad es de 47 personas por cada mil habitantes, ubicándose a un nivel menor de la                               
media nacional, que es de 60 personas por cada mil habitantes. Comparativamente, Nayarit, es                           
el estado con la tasa más alta, correspondiente a 82 personas con por cada mil habitantes. No                                 
obstante, en la CDMX vive el 5.8% de las personas con discapacidad del país. 
 
Además, esta información indica que la posibilidad de padecer alguna limitación física o mental                           
se incrementa con la edad; la población menor a 15 años con alguna discapacidad es de 5.6 %,                                   
de 15 a 29 años es de 6.3 %, entre 30 y 59 años aumenta al 30.8 %, y de 60 años o más es de 57.3                                                     
%. La Ciudad de México se ubica entonces como una entidad con proporciones altas de                             
discapacidad en personas adultas mayores. En cuanto a su sexo, el 59.4 % son mujeres mientras                               
que el 40.6 % son hombres. 

3European Group of National Human Rights Institutions, Amicus Brief in the European Court of Human                             
Rights pursuant to article 36.2 of the European Convention on Human Rights and rule 44.2 of the rules of                                     
the European Court of Human Rights. Pág. 28. 
4 Con este texto, el INEGI cumple la obligación de producción de estadísticas sobre la discapacidad, contenida en el                                    
Artículo 22 la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Artículo 31 de la Convención sobre                                         
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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2. ANTECEDENTES 
 
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ha                             
resaltado que “los regímenes basados en la adopción de decisiones sustitutiva y la negación de                             
la capacidad jurídica han afectado y siguen afectando de manera desproporcionada a las                         
personas con discapacidad cognitiva o psicosocial”.   

5

 
En razón de lo anterior, el Comité señaló tajantemente que esas prácticas deben ser abolidas, a                               
fin de que las personas con discapacidad “recobren” la plena capacidad jurídica en igualdad de                             
condiciones con las demás personas y recomendó directamente al Estado Mexicano que                       

6

revise toda la legislación federal y estatal para eliminar cualquier restricción de derechos                         
relacionados con el estado de interdicción o con motivo de la discapacidad de la persona,                             
teniendo como sustento la garantía plena del artículo 12 de la CDPD. 
 
Conforme a la precisión de sus alcances hechas por este Comité, el artículo 12 afirma que todas                                 
las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica. El derecho al igual                       
reconocimiento como persona ante la ley entraña que la capacidad jurídica es un atributo                           
universal inherente a todas las personas debido a su condición humana y debe mantenerse                           
para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Del mismo                           
modo manifiesta que la capacidad jurídica es indispensable para el ejercicio de los derechos                           
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y adquiere una importancia especial para las                         
personas con discapacidad cuando tienen que tomar decisiones fundamentales con respecto a                       
su salud, su educación y su trabajo.  

7

 
En este sentido, la Convención reconoce en su artículo 12 párrafo 3, que algunas personas con                               
discapacidad necesitan ayuda para ejercer su capacidad jurídica, por lo cual los Estados deben                           
hacer lo posible para prestar apoyos a esas personas y establecer salvaguardias contra el                           
abuso de aquellos. Es por lo que el Comité ha señalado al respecto que los Estados partes no                                   
deben negar a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que deben                         
proporcionarles acceso a medidas que necesiten para tomar decisiones que tengan efectos                       

5 Observación General Nº 1. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones                               
Unidas. 11º período de sesiones. Distr. General 19 de mayo de 2014. Párrafo 13-15. 
6 Observación General Nº 1. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones                               
Unidas. 11º período de sesiones. Distr. General 19 de mayo de 2014. Párrafo 7. 
7 Observación General Nº 1.  Op. cit. Párrafo 8. 
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jurídicos. Este apoyo debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas                             

8

con discapacidad y nunca debe consistir en decidir por ellas. No se especifica cómo debe ser el                                 
apoyo, dado que es un término amplio que engloba arreglos oficiales y oficiosos, de distintos                             
tipos e intensidades, aun cuando éste puede adoptar la forma de una persona de confianza o                               

9

una red de varias personas, y podría necesitarse sólo ocasionalmente o de forma continua. 
 
En este sentido, el Comité  recomendó a nuestro país en 2014  lo siguiente:  

10

 
1. Suspender cualquier reforma legislativa que implique continuar con un sistema de                     

sustitución de la voluntad y a que tome medidas para adoptar leyes y políticas por las                               
que se reemplace el régimen de sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo                             
en la toma de decisiones, que respete la autonomía, la voluntad de la persona, sin                             
importar su nivel de discapacidad;  

2. Urge para que revise toda la legislación federal y estatal para eliminar cualquier                         
restricción de derechos relacionados con el estado de interdicción o con motivo de la                           
discapacidad de la persona; y  

3. Llevar a cabo acciones para capacitar a las autoridades y la sociedad sobre el derecho a                               
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a partir de las recomendaciones                         
realizadas por el Comité en su comentario general No. 1 de (2014) sobre el artículo 12. 

 
El hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia, incluidas las                           
deficiencias físicas o sensoriales, no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni                             
ninguno de los derechos establecidos en el artículo 12. Todas las prácticas cuyo propósito o                             
efecto sea violar el artículo 12 deben ser abolidas, a fin de que las personas con discapacidad                                 
recobren la plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás.  

11

 
Finalmente, se postula que ante la presencia de los casos de extrema complejidad para la                             
manifestación de las voluntades, es decir, “cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo                         
considerable, no sea posible determinar la voluntad y las preferencias de una persona, la                           
determinación del "interés superior" debe ser sustituida por la "mejor interpretación posible de                         
la voluntad y las preferencias". 

8 Observación General Nº 1.  Op. cit. Párrafo 16. 
9Ibídem. Párrafo 17. 
10 Observaciones finales sobre el informe inicial de México. Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Distr. General 27 de octubre de 2014.Original: español. Párrafo 24. 
11 Observación General Nº 1.  Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 
Unidas. 11º período de sesiones. Distr. General 19 de mayo de 2014. Párrafo 9. 

5 



 

 

 
 

 

 
 
El pasado 13 de marzo del presente año la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la                                     
Nación declaró inconstitucionales los juicios de interdicción, a fin de que las personas con                           
discapacidad recobren la plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones, propiciando un                       
cambio de paradigma respecto a instituciones jurídicas por otro que les permita ejercer sus                           
derechos por sí mismas a través de un sistema de apoyos.  
 
A su vez, el artículo 11, apartado G “Derechos de las personas con discapacidad” de la                               
Constitución Política de la Ciudad de México, “promueve la asistencia personal, humana o                         
animal para su desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias                       
para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad,                       
garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el                       
diseño universal y los ajustes razonables. Las autoridades deben implementar un sistema de                         
apoyos y salvaguardias en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.                             
Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobretodo las que tengan una                           
condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán información, capacitación y                     
asesoría de parte de las autoridades de la Ciudad de México.” 
 
El Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con                             
Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (CEDDIS), instó a los Estados parte de                           
la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las                           
personas con discapacidad, a tomar medidas en consonancia con el artículo 12 de la CDPD, para                               
iniciar en el más breve plazo un proceso de sustitución de la práctica de la interdicción, curatela                                 
o cualquier otra forma de representación que afecte la capacidad jurídica de las personas con                             
discapacidad a favor de la práctica de la toma de decisiones con apoyo.”  

12

 
3. FUNDAMENTO LEGAL 

 
1. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la                               

reforma en materia de Derechos Humanos de julio del 2011, establece que todas las                           

12 “Observación General del Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las                               
Personas con Discapacidad, sobre la necesidad de interpretar el artículo I.2, Inciso B) In fine de la                                 
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las                         
Personas con Discapacidad, en el marco del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los                                 
Derechos de las Personas con Discapacidad.” Adoptada en la Primera Reunión Extraordinaria del Comité                           
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, OEA/                             
Ser. L/XXIV.3.1 CEDDIS/doc.12 (I-E/11) Rev.1. 4 y 5 de mayo de 2011. Punto 3. 
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autoridades están obligadas al respeto y garantía de los derechos humanos contenidos                       
en la Constitución, los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte                           
ㄧcomo lo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidadㄧ y                           
las leyes que emanen de ella. Por lo anterior, las obligaciones de servidoras y servidores                             
públicos en la protección de los derechos humanos se amplían conforme al principio pro                           
persona. 

 
2. El 3 de mayo de 2008 entró en vigor para nuestro país la Convención sobre los Derechos                                 

de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, principal instrumento jurídico                       
de Derechos Humanos en la materia, el cual obliga en su artículo 12 a que todos los                                 
estados partes garanticen el pleno reconocimiento a la capacidad jurídica de todas las                         
personas, sin importar el tipo y grado de discapacidad, así como a proveer los apoyos y                               
salvaguardias necesarias para garantizar la libertad en su toma de decisiones. 

 
3. El 5 de febrero de 2017 se publicó la Constitución Política de la Ciudad de México que                                 

reconoce en el numeral 2, inciso G, del artículo 11, que todas las personas con                             
discapacidad de la Ciudad tienen derecho a la capacidad jurídica, y que las autoridades                           
deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que                           
respete su voluntad y su capacidad jurídica. Además, el trigésimo noveno transitorio                       
establece que el Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad                           
de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 
 

4. El 8 de febrero de 2019 entró en vigor la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus                                 
Garantías de la Ciudad de México, la cual en el artículo 80, numeral 1, define como                               
principio rector en materia de derechos de las personas con discapacidad “el respeto de                           
la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y                           
la independencia de las personas”. El numeral 11 del mismo artículo estipula la revisión y                             
armonización del Código Civil.  
 

5. El Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en vigor desde el 1° de                               
septiembre de 2016, dentro de su Capítulo 25 denominado “Derechos de las personas                         
con discapacidad”, establece como Meta a dos años la Armonización del Código Civil del                           
Distrito Federal sobre la personalidad y capacidad jurídica de las personas con                       
discapacidad (Estrategia 464.1.) con el objetivo de garantizar el reconocimiento de la                       
capacidad jurídica de las personas con discapacidad en dicho Código Civil local. 
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6. El Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del                         

Distrito Federal 2014-2018, publicado el 24 de febrero de 2015 en la Gaceta Oficial del                             
Distrito Federal, establece en sus líneas de política pública 1.12 y 1.15 del Subprograma                           
de Justicia, que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de                           
Seguridad Pública, el DIF, el COPRED y el INDEPEDI, fomentarán el reconocimiento de la                           
personalidad jurídica de las Personas con Discapacidad, debiendo éste último coordinar                     
el establecimiento de un Sistema Integral de Apoyos para la Toma de Decisiones, para lo                             
cual convocará a las dependencias y entidades de la Administración Pública que resulte                         
conveniente en razón de sus facultades y competencias. 
 

7. El Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,                           
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012, mandata en                               
su artículo 1° a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,                         
procurar una debida coordinación con las instituciones públicas federales, de las                     
entidades federativas y de los municipios, así como con la participación de los sectores                           
privado y social, para orientar el reconocimiento pleno de los derechos de las personas                           
con discapacidad, incluido el de su capacidad jurídica, bajo el principio de igualdad y no                             
discriminación y la equiparación de oportunidades, con irrestricto apego a los                     
instrumentos nacionales e internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia                     
de derechos humanos que resulten aplicables. 
 

8. El 1° de Diciembre de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el                                   
“Acuerdo por el que se establece el Decálogo de Compromisos Estratégicos en la CDMX                           
por una Capital Social Inclusiva para Personas con Discapacidad”, donde se estableció                       
como el octavo de los compromisos estratégicos por una capital social inclusiva para las                           
personas con discapacidad en la Ciudad de México, “Asegurar el igual reconocimiento                       
de las personas con discapacidad ante la Ley, reconociendo su personalidad y su                         
capacidad jurídica en todos los aspectos para fortalecer su participación en la vida                         
política y pública.” 

 
 

4. MODIFICACIONES PROPUESTAS 
 
La presente Iniciativa busca dar cumplimiento a los compromisos internacionales que ha                       
asumido el estado mexicano al firmar y ratificar la CDPD, particularmente a garantizar los                           
derechos contemplados en su art. 12, es decir, en garantizar el derecho que tienen las personas                               
con discapacidad a gozar en plenitud de condiciones, del ejercicio de su capacidad jurídica, así                             
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como de proveer los apoyos y salvaguardias que sean necesarias para la toma de decisiones                             
de todas las personas, sin importar el tipo y grado de discapacidad.  
 
Además, la Constitución Política de la Ciudad de México, retomando el artículo 12 de la CDPD,                               
estipula que las autoridades de la Ciudad deberán implementar un sistema de salvaguardias y                           
apoyos para la toma de decisiones respetando la voluntad y capacidad jurídica de las personas                             
con discapacidad. De acuerdo con los mismos plazos constitucionales, el Código Civil local                         
debe ser armonizado antes de 2020, y en sintonía con la Ley Constitucional de Derechos                             
Humanos y Sus Garantías de la Ciudad de México, esta se deberá realizar con la participación                               
de organismos de derechos humanos, así como a organizaciones de personas con                       
discapacidad. 
 
Derivado de lo anterior, esta Iniciativa reconoce las dificultades para implementar un cambio de                           
paradigma respecto a instituciones jurídicas; de transicionar de un modelo que pugna por la                           
sustitución en el ejercicio de la capacidad jurídica, a otro que permita que las personas lo                               
ejerzan por sí mismas a través de un sistema de apoyo.  
 
A continuación, se enlistan los alcances de la presente Iniciativa en cada uno de sus artículos: 
 

a) Se propone modificar la redacción del artículo 23 del Código Civil del Distrito Federal,                           
dado que mantiene en su redacción actual la figura de la interdicción para las personas                             
mayores de edad. La propuesta, al eliminar la interdicción, sólo permite que se limite la                             
capacidad jurídica de los menores de edad. 
 
En el segundo párrafo de la propuesta, se hace el reconocimiento expreso que tienen las                             
personas con discapacidad mayores de 18 años, a gozar plenamente de su capacidad                         
jurídica, misma que deberá ser ejercida en igualdad de condiciones que todas las                         
personas. 

 
El tercer párrafo de la redacción ofrecida para este art. 23, plantea la necesidad de crear                               
salvaguardias adecuadas y efectivas que califiquen y/o verifiquen la actuación, grado,                     
intensidad, tipo y/o dimensiones de los apoyos, para impedir abusos en contra de las                           
personas usuarias de los mismos. 

 
b) Respecto al artículo 450, la presente Iniciativa busca derogar su fracción II, misma que en                             

su redacción vigente mantiene los supuestos que permiten limitar la capacidad jurídica a                         
personas mayores de edad que reúnen ciertas características, dentro de ellas la                       
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discapacidad, lo cual mantendría el modelo de sustitución en la toma de decisiones; por                           
ello la imperiosa necesidad de derogar tal disposición.  

 
REDACCIÓN VIGENTE 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
REDACCIÓN PROPUESTA POR ESTA INICIATIVA 

Artículo 23.- La minoría de edad, el estado de                 
interdicción y demás incapacidades       
establecidas por la ley, son restricciones a la               
capacidad de ejercicio que no significan           
menoscabo a la dignidad de la persona ni a la                   
integridad de la familia; los incapaces pueden             
ejercitar sus derechos o contraer obligaciones           
por medio de sus representantes. 
 

Artículo 23. La restricción a la capacidad jurídica de                 
los menores de 18 años no significa menoscabo a la                   
dignidad de la persona ni a la integridad de la familia.                     
En estos casos, podrán ejercitar sus derechos o               
contraer obligaciones por medio de sus           
representantes. 
 
Las personas con discapacidad, mayores de 18             
años, tienen capacidad jurídica en igualdad de             
condiciones con las demás en todos los aspectos               
de la vida. Para ejercerla, las autoridades adoptarán               
las medidas pertinentes para proporcionarles los           
apoyos que puedan necesitar. 
 
En las medidas relativas al ejercicio de la               
capacidad jurídica, se proporcionarán       
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir           
abusos, las cuales asegurarán que tales medidas             
respeten los derechos, la voluntad y las             
preferencias de la persona, que no haya conflicto               
de intereses ni influencia indebida, que sean             
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de             
la persona y que estén sujetas a exámenes               
periódicos por parte de una autoridad u órgano               
judicial competente, independiente e imparcial. Las           
salvaguardias serán proporcionales al grado en que             
dichas medidas afecten los derechos e intereses de               
las personas. 
 
Estas medidas, por ninguna razón o circunstancia,             
pueden conllevar la sustitución de la voluntad;             
debiendo respetar en todo momento los derechos y               
las preferencias de las personas. 

Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y           
legal:  

Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal: 
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I. Los menores de edad; y 
 
II. Los mayores de edad que por causa de                 
enfermedad reversible o irreversible, o que por             
su estado particular de discapacidad, ya sea de               
carácter físico, sensorial, intelectual, emocional,         
mental o varias de ellas a la vez, no puedan                   
gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad,           
por sí mismos o por algún medio que la supla.  

I.- Los menores de edad; 
 
 
II.- Derogado. 
 

 
 

c) En lo que concierne al Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, es                           
necesario modificar el artículo 902 en su redacción original, toda vez que él mismo hace                             
una referencia directa al artículo 450 del Código Civil del D.F. anteriormente analizado,                         
por lo que la redacción de esta Iniciativa busca guardar armonía con la derogación del                             
estado de incapacidad, tal como lo propone el citado artículo 450 del C.C.D.F. Como se                             
puede observar, la redacción propuesta sólo mantendría este Capítulo habilitado para                     
las personas menores de 18 años. 
 

d) Finalmente la presente Iniciativa deroga los artículos 904 y 905 del Código de                         
Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, en razón de que los mismos desarrollan el                           
procedimiento para que una persona sea afectada por una declaración de incapacidad,                       
es decir, se contemplan las etapas procesales por las que atraviesa el “juicio de                           
interdicción”, así como las reglas a las que se debe sujetar el mismo.  
 

e) Como se observó, la modificación a los artículos 23 y 450 del C.C.D.F. eliminan la figura                               
de la incapacidad jurídica, por lo que resulta innecesario mantener el proceso judicial                         
para llegar a ella; de aquí la necesidad de derogar los artículos 904 y 905 mencionados. 

 
 
 

REDACCIÓN VIGENTE 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

REDACCIÓN PROPUESTA POR ESTA INICIATIVA 

CAPÍTULO II 
Del nombramiento de tutores y curadores y 

discernimiento de estos cargos 
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Artículo 902.- Ninguna tutela puede conferirse           
sin que previamente se declare el estado de               
minoridad o de incapacidad de la persona que va                 
a quedar sujeta a ella. 
 
 
 
La declaración del estado de minoridad, o de               
incapacidad por las causas a las que se refiere la                   
fracción II del artículo 450 del Código Civil,               
pueden pedirse: 1º. por el mismo menor si ha                 
cumplido 16 años; 2º. por su cónyuge; 3º. por sus                   
presuntos herederos legítimos; 4º. por su           
albacea; 5º. por el Ministerio Público; 6º. por la                 
institución pública o privada, de asistencia social             
que acoja al hijo o hijos del presunto incapaz. 
Pueden pedir la declaración de minoridad los             
funcionarios encargados de ello por el Código             
Civil. 

Artículo 902. Ninguna tutela tendrá el propósito             
de ejercer la capacidad jurídica en lugar de               
persona alguna, con excepción de la minoría             
de 18 años. La tutela no puede conferirse sin                 
que previamente se declare el estado de             
minoridad de la persona que va a quedar sujeta                 
a ella.  

 
La declaración del estado de minoridad, puede             
pedirse: 1°. por el mismo menor de edad, si ha                   
cumplido 16 años; 2°. por su cónyuge; 3°. por sus                   
presuntos herederos legítimos; 4°. por su albacea;             
5°. por el Ministerio Público; 6°. por la institución                 
pública o privada, de asistencia social que acoja               
al hijo o hijos del menor de 18 años. 
Pueden pedir la declaración de minoridad los             
funcionarios encargados de ello por el Código             
Civil. 
 
904. DEROGADO. 
 
905. DEROGADO. 

 
Es por todo lo anterior y dada la trascendental preponderancia que tiene para las personas con                               
discapacidad el reconocimiento y garantía efectivos de su plena capacidad jurídica, que                       
sometemos esta iniciativa para analizar la reforma en cuestión, misma que busca armonizar la                           
legislación civil a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la que                               
el Estado mexicano es parte, y hacer efectivo el artículo 12 de la misma en todas sus                                 
dimensiones, es decir, reconociendo la capacidad jurídica plena de todas las personas con                         
discapacidad mayores de 18 años, y proveyéndoles del mismo modo los apoyos y                         
salvaguardias necesarios para cada caso en cuestión, respetando en todo momento la libertad                         
para tomar sus propias decisiones, así como su autonomía y libertad plena, en estricto apego a                               
todos sus derechos humanos:  
 

5. PROYECTO DE DECRETO 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Civil y el Código de                                 
Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal en materia de capacidad jurídica de                         
las personas con discapacidad, para quedar de la siguiente manera:  
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PRIMERO: Se reforman el artículo 23 y se deroga la fracción II del artículo 450 del Código Civil                                   
del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 23. La restricción a la capacidad jurídica de los menores de 18 años no                             
significa menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. En estos                                 
casos, podrán ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus                       
representantes. 
 
Las personas con discapacidad, mayores de 18 años, tienen capacidad jurídica en                       
igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Para                           
ejercerla, las autoridades adoptarán las medidas pertinentes para proporcionarles los                   
apoyos que puedan necesitar. 
 
En las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica, se proporcionarán                       
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir abusos, las cuales asegurarán que                     
tales medidas respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona,                         
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y                         
adaptadas a las circunstancias de la persona y que estén sujetas a exámenes                         
periódicos por parte de una autoridad u órgano judicial competente, independiente e                       
imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas                     
afecten los derechos e intereses de las personas. 

 
Estas medidas por ninguna razón o circunstancia pueden conllevar la sustitución de                       
la voluntad, debiendo respetar en todo momento los derechos y las preferencias de                         
las personas. 
 
Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal: 
I.- Los menores de edad; 
II.- Derogado. 
 

 
SEGUNDO: Se reforma el artículo 902 y se derogan los artículos 904 y 905 del Código de                                 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 902. Ninguna tutela tendrá el propósito de ejercer la capacidad jurídica en                         
lugar de persona alguna, con excepción de la minoría de 18 años. La tutela no puede                               
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conferirse sin que previamente se declare el estado de minoridad de la persona que va                             
a quedar sujeta a ella.  

 
La declaración del estado de minoridad puede pedirse: 1°. por el mismo menor de edad,                             
si ha cumplido 16 años; 2°. por su cónyuge; 3°. por sus presuntos herederos legítimos; 4°.                               
por su albacea; 5°. por el Ministerio Público; 6°. por la institución pública o privada, de                               
asistencia social que acoja al hijo o hijos del menor de 18 años. 
 
Pueden pedir la declaración de minoridad los funcionarios encargados de ello por el                         
Código Civil. 
 
904. DEROGADO. 
 
905. DEROGADO. 

 
 

6. TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la                             
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México, en el ámbito de sus                               
respectivas competencias, contarán con dieciocho meses contados a partir de la entrada en                         
vigor del presente Decreto, para armonizar el orden jurídico local conforme a lo establecido                           
en el mismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la                           
Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Constitucional de Derechos Humanos y                             
sus Garantías de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México, en el ámbito de sus                               
respectivas competencias, contarán con dieciocho meses, contados a partir de la entrada en                         
vigor del presente Decreto, para crear la legislación o modificaciones que regulen las                         
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica referido en el artículo 23 del Código                             
Civil para el Distrito Federal. 
 
CUARTO. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, en el ámbito                             
de sus respectivas competencias, contarán con doce meses contados a partir de la entrada                           
en vigor de la Ley establecida en el artículo tercero transitorio del presente decreto, para                             
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realizar las adecuaciones administrativas y cambios organizacionales necesarios para la                   
implementación de dicha Ley. 
 
QUINTO. Los juicios de interdicción vigentes, en proceso, y así como aquellos que sean                           
iniciados con posterioridad al presente decreto y hasta la publicación de las medidas                         
previstas en el artículo tercero transitorio del presente decreto, deberán ser interpretados                       
en estricto apego a los criterios que, en materia de interdicción y de derechos humanos de                               
las personas con discapacidad, ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y                             
el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en                             
su Observación General Número 1, así como lo dispuesto por la Convención sobre los                           
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Las medidas previstas                         
en el artículo tercero transitorio del presente decreto deberán prever la manera en que esos                             
juicios de interdicción transitarán al nuevo sistema. 
 
SEXTO. El Congreso de la Ciudad de México dentro de los primeros 30 días contados a partir                                 
de la entrada en vigor del presente Decreto deberá implementar un ejercicio de Parlamento                           
Abierto, en el que deberá garantizar la participación de personas con discapacidad; con el                           
fin de coadyuvar tanto en los trabajos de redacción de las medidas establecidas en el                             
artículo tercero transitorio del presente decreto cumpliendo con los estándares                   
internacionales, como en la consulta a personas con discapacidad que mandata la                       
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de abril de 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Las que suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo, integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción 

II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México sometemos a consideración de 

esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA Y 
HORARIOS ESCALONADOS, al tenor del siguiente objetivo y la subsecuente 

exposición de motivos 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Ø Implementar la obligatoriedad de un día de trabajo en casa y de horarios 

laborales escalonados de entrada y salida, como parte de una estrategia para 

reducir el uso de transporte particular de un solo ocupante, incrementar la 

productividad, bienestar y calidad de vida de los trabajadores y sus familias, 

mitigar la contaminación y mejorar la calidad del aire en beneficio de la salud 

de todos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

El intenso proceso de urbanización de las sociedades en las últimas décadas, deja 

en evidencia la necesidad de cuidar las ciudades para que sus espacios ofrezcan 

una buena calidad de vida, lo cual incluye condiciones adecuadas de movilidad de 

personas y mercancías. Esta necesidad se intensifica en las grandes metrópolis que 

ya registran graves problemas sociales, económicos y ambientales relacionados 

con el desplazamiento de sus habitantes.1 

 
 

En nuestro país, el crecimiento exponencial de la población en torno a los polos de 

desarrollo, como son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que en muchos 

aspectos se desempeña de forma caótica y desordenada, sin duda son el reflejo de 

las crecientes necesidades de trabajo y vivienda, situación que trae como 

consecuencia una alarmante afectación del medio ambiente, provocando que la 

calidad de vida haya descendido notablemente en las últimas décadas.2 

 
 

En este contexto, en 2016 el entonces Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), ante la situación de contingencia ambiental que había 

atravesado la zona metropolitana de nuestro país, refirió que, indudablemente, la 

concentración masiva de automóviles es un factor que hace que la contaminación 

incremente.3  

 
 

Y es que la velocidad promedio en la ciudad es de 17 kilómetros por hora, pero ante 

un congestionamiento vehicular, la velocidad de los automotores se reduce a sólo 

                                                             
1 Véase: Análisis de la movilidad urbana Espacio, medio ambiente y equidad. Disponible en: 
https://www.caf.com/media/3155/An%C3%A1lisis_movilidad_urbana.pdf 
2 Véase: Grupo de Mexicanos Parlamentarios para el Hábitat, 2014; Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015; ONU – 
Hábitat por un mejor futuro urbano. 
3 Véase: Entrevista con José Cárdenas, en UNO TV, el 7 de junio de 2016. Disponible en https://youtu.be/O6S7LJypoms 
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4 kilómetros por hora, velocidad comparable con un auto estacionado con el motor 

encendido, por lo que es en esta situación cuando se generan las mayores 

cantidades de emisiones de contaminantes.4 

 

Asimismo, refirió que cuando un vehículo queda atrapado en un congestionamiento 

vial, en el caso de compuestos orgánicos volátiles (COV), las emisiones pasan de 

1.6 g/km a 7.8 g/km, lo que significa un incremento de 79 por ciento; el monóxido 

de carbono (CO) se eleva 53 por ciento y los óxidos de nitrógeno (NOx) aumentan 

el 31 por ciento, según datos obtenidos de los estudios elaborados por la propia 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.5 

 

En ese contexto, la misma SEMARNAT, además ha señalado que el crecimiento 

económico y poblacional del país en las últimas décadas ha generado un aumento 

significativo del parque vehicular, lo que a su vez ha provocado un incremento en la 

emisión de contaminantes a la atmosfera por el uso de combustibles fósiles.  

 

Ante tal situación, esa dependencia gubernamental estableció un día a la semana 

de trabajo en casa y el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y salida 

de su personal adscrito, lo cual ha ocasionado la reducción de emisiones generadas 

por el personal de dicha dependencia en un 20 por ciento, evitándose 75 mil viajes 

en vehículo al año, así como 185 mil viajes totales al año.6 
 
La medida implementada por la SEMARNAT, sin duda, nos deja claro que contribuir 

a garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, tiene implícita una 

responsabilidad correlativa entre sociedad civil, sector privado y gobierno, 

responsabilidad compartida a la que se han unido otras instituciones públicas y 

varias empresas del sector privado. 

                                                             
4 Véase: Chávez Lara, Gustavo (2016) Distribución Urbana. 16. México. Disponible en: http://www.antp.org.mx/revista/82/rev_digital82.pdf 
5 Ibídem 
6 Véase: Reducción de Emisiones de Empleados de Semarnat, mediante la disminución de demandas de viajes en Semarnat. Disponible en  
https://www.gob.mx/semarnat 
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EJEMPLOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EMPRESAS DEL SECTOR 
PRIVADO CON HORARIOS FLEXIBLES Y TRABAJO EN CASA. 
 

Gobierno de la Ciudad de México 
 

Actualmente los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, tienen la 

posibilidad de implementar un día de trabajo en casa, así como horarios flexibles 

que ayuden a mejorar el clima laboral, la productividad y su calidad de vida, siempre 

y cuando se cumpla con las actividades laborales que se les solicite por su jefe 

inmediato. Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Generales de 

Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México7 establecido en los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 59. La hora de inicio y término de las jornadas podrá ser modificada 
por necesidades del servicio debidamente comprobadas, con la intervención 

del Sindicato, en lo que se estará a lo que dispone el artículo 4° de estas 

Condiciones. 

 

Esta misma disposición se observará cuando se trate de horarios alternados, por 

turnos o jornadas acumuladas. 

 

Artículo 66. El registro de asistencia es obligatorio para todos los trabajadores y 

se realizará mediante sistema digitalizado y/o tarjetas. 

 

                                                             
7 Véase: Condiciones generales de trabajo del gobierno del Distrito Federal. Disponible en: 
http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia17/Files/2017/Articulo_121/Fraccion_XVI/Trimestre_IV/HIPERV-ART-121_F-XVI_4-Trim-
17/Condicion_Gral_Trab_fc-XVI.pdf 
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La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal podrá, en 
atención a circunstancias especiales, eximir a determinado trabajador o 
grupo de trabajadores del cumplimiento de dicho registro. 
 

Artículo 75. Los trabajadores prestan un servicio público que por lo mismo debe 

ser de la más alta calidad y eficiencia, para ello el Gobierno proporcionará: 

 

Fracción I. Implementos necesarios y adecuados a la función encomendada, los 

cuales serán de la más alta calidad; 

 

Fracción II. Capacitación y adiestramiento, con intervención de la Comisión de 

Capacitación; 

 

Fracción III. El gobierno deberá revisar periódicamente y con la intervención 
del Sindicato, la planeación, distribución y reestructuración de las 
actividades laborales, con la finalidad de evitar el trabajo obsoleto, tedioso 
y burocratizado, creando nuevas técnicas de trabajo que motiven y 
despierten el interés al trabajador en sus funciones encomendadas. 

 

AXA México8 
 

Está comprometida en promover una alternativa de trabajo flexible orientada a 

incrementar la productividad que impacte positivamente en la calidad de vida de los 

colaboradores, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

• Cubrir la jornada laboral diaria esperada de lunes a viernes. (Los horarios de 

entrada van de las 7:00 a las 10:00 horas.) 

 

                                                             
8 Véase: http://documents.mx/download/link/propuesta-trabajo-flexible-resumen-ej ecutivo-la-implementacion-de-tu. 
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• Elegir de entre varios escenarios empatando las necesidades del negocio con 

sus preferencias individuales de horarios. 

 

• Previo acuerdo de las partes (colaborador - jefe inmediato o gerente) se podrá 

establecer el horario para completar la jornada laboral, siendo exclusiva 

responsabilidad del colaborador el cumplimiento del escenario que el colaborador 

creo para completar su jornada laboral. 

 

• Asegurar que los horarios flexibles no interfieran con las necesidades del 

departamento en atención al cliente, cobertura de la operación, servicios de 

soporte, etcétera. Según lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Interior 

de Trabajo inciso e) cualquier colaborador deberá solicitar la autorización 

necesaria para salir del centro de trabajo durante su jornada. Cuando el 

colaborador no pueda asistir a sus labores, estará obligado a dar aviso a su jefe 

inmediato, precisando la causa del impedimento. Cuando se ausente de sus 

labores por accidente o enfermedad no profesional deberá justificar la 

incapacidad mediante la constancia requerida, en caso contrario se entenderá 

como falta injustificada. 

 

• Aceptar que se evalúe el cumplimiento de su horario periódicamente. 

 

• Asumir las sanciones correspondientes en caso de faltar a lo establecido en la 

presente política. 

 

Grupo Urrea9 
 

• Quienes tienen dificultades para acudir a la oficina, en situaciones como 

enfermedades de familiares, pueden hacer su trabajo a distancia. 

                                                             
9 Véase: http://www.urrea.com/home/urrea-noticias-detalle.php?detalle=31 
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• Permite flexibilizar el horario para poder atender asuntos personales, así como 

permutar jornadas de trabajo para gozar de determinados días de descanso.  

 

Para reducir los tiempos de traslado diario, la empresa presta sus instalaciones para 

que terceros ofrezcan diferentes actividades a los empleados, por ejemplo, clases 

de inglés o de yoga. 

 

Bancos GT Continental10 
 

• Trabajo de lunes a viernes con horarios flexibles. 

• Ambiente agradable de trabajo. 

• Programa de inserción laboral brindan una oportunidad de trabajo a personas 

con capacidades diferentes. 
 

Microsoft11 
 

• Gracias a la tecnología los trabajadores pueden mejorar su productividad en un 

entorno de trabajo flexible y móvil, es el primer peldaño que Microsoft propone 

para impulsar la competitividad en el entorno empresarial español. 

 

• Actualmente la tecnología de Microsoft ayuda a la flexibilidad laboral, gracias a 

sus productos y servicios que han evolucionado, para aprovechar las ventajas 

que ofrece internet, permitiendo a las empresas ahorrar entre un 10 por ciento y 

un 50 por ciento en sus costes de tecnología. 

 

Lo antes expuesto nos señala que existen experiencias exitosas en cuanto a los 

horarios flexibles y el trabajo desde casa que incrementan la productividad y eficacia 

de los empleados y además contribuyen a mejorar el medio ambiente, al evitarse 

los desplazamientos y reducirse la emisión de gases de efecto invernadero. 
                                                             
10 Véase: http://www.gt.computrabajo.com/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-banquero-persona-experto-en-guatemala-ciudad-
AEF813A586EE490F y http://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/ lanzamientos/894039-330/banco-gt-continental-mantiene-
su-programa-de-inserci%C3%B3n-laboral 
11 Véase : https://www.microsoft.com/spain/prensa/noticia.aspx?infoid=/2011/06/n014-microsoft-dia-oficina-casa 
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A nivel mundial, sirven de ejemplo los siguientes países que han reducido su jornada 

laboral, teniendo beneficios directos en la población12: 

 

                                                             
12 Véase: http://documents.mx/download/link/propuesta-trabajo-flexible-resumen-ej ecutivo-la-implementacion-de-tu. 
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Nota: Las horas laborales con asterisco (*) es el promedio nacional, no significa que sea la jornada 
estándar en todo el país, pero por ley hay un límite de horas para laborar por semana. 

 

Por otro lado, según el estudio mundial anual en materia de competitividad, el cual 

evalúa a 144 países, incluyendo México, nuestro país obtuvo los siguientes 

resultados13: 

                                                             
13 Véase: TomTom Trafic Index. Disponible en http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rank ings/ y 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#indexId=GCI&economy=MEX 
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1. En el índice de competitividad global, obtuvo 4.3, descendiendo al lugar 55, 

siendo Suiza el primer lugar con un ranking de 5.7; 

2. En el sector de eficiencia del mercado laboral se ubicó en el 121; 

3. En flexibilidad se posicionó en el 102; 

4. En la eficiencia de uso del talento se localizó en el 116; y, 

5. En la participación de la mujer en la fuerza de trabajo se encontró en el 120. 

 

De un análisis a lo anterior, es de advertir que en nuestro país existe poca flexibilidad 

laboral, debido a las regulaciones actuales del mercado laboral, la ineficiente 

capacidad para innovar, la corrupción y la ineficiente burocracia gubernamental. 
 
 

II. CIUDAD DE MÉXICO 

Según la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de México es la quinta 

ciudad más habitada del planeta. De acuerdo con el Índice de Tráfico 2017, 

elaborado por la firma Holandesa TomTom, la Ciudad de México es la urbe con el 

mayor porcentaje de congestión vehicular, consecuentemente, la movilidad se 

convierte en el mayor desafío.14 

 

De acuerdo con el referido Índice de Tráfico 2017, la Ciudad de México se ubica 

como la más saturada a nivel mundial. La posibilidad de que un habitante se 

enfrente con un embotellamiento durante las horas pico de la mañana, es de un 97 

por ciento, mientras que por la tarde es del 94 por ciento, esto debido a que la 

mayoría de las empresas comparten los mismos días laborables, así como las 

mismas horas de entrada y de salida de su personal.15 

 

                                                             
14 Véase: El salto que la Ciudad de México necesita dar en materia de movilidad. Disponible en 
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/movilidad-en-la-cdmx.html# 
15 Véase: TomTom Traffic Index. Measuring Congestion Word Wide en TomTom, Disponible en https://www.tomtom.com/es_mx/trafficindex/list. 
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Y es que en el área metropolitana de la Ciudad de México, el 29% de todos los 

viajes al día (aproximadamente 6.3 millones) se realiza en vehículo privado y el 

60.6% en concesiones de transporte público de baja capacidad.16 

 

En virtud de ello, se estima que en la Ciudad de México una persona invierte 3.5 

horas/día de traslado, considerando todos los viajes diarios y que diariamente el 

congestionamiento vial provoca una pérdida de 3.3 millones horas-hombre, según 

el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015.17 

 

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 

mueren en nuestro país 14,700 personas a causa de enfermedades asociadas a la 

contaminación del aire.18 

 

Y es que la mala calidad del aire, provocada en gran medida por los vehículos 

automotores, los cuales son responsables de emitir el 78.5% de los Óxidos de 

Nitrógeno (NOx) y el 20% de los Compuestos Orgánicos Volátiles (CVO), principales 

precursores del ozono, genera diversas afectaciones a la salud, relacionándose 

principalmente con enfermedades cardio-respiratorias, aumento de los casos de 

asma e infecciones respiratorias y en algunos casos, ciertos tipos de cáncer.19 

 

Actualmente en la Ciudad de México se rebasan los límites máximos permisibles de 

ozono y de partículas suspendidas en varios días al año y como consecuencia la 

población vulnerable es la más afectada debido al deterioro en la calidad del aire. 

 

En virtud de lo antes expuesto, se destaca que, para bajar los niveles de 

contaminación y así alcanzar una mejor calidad del aire, con el fin de salvaguardar 

                                                             
16 Véase: Los 11 retos de la movilidad en México. Disponible en http://www.transporte.mx/los-11-retos-de-la-movilidad-en-la-ciudad-de-
mexico/ 
17 Ibídem 
18 Ibídem 
19 Ibídem 



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  12  DE  22 

  

la salud pública y garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, se requiere 

la implementación de nuevas acciones y mecanismos, en donde impere una 

responsabilidad compartida entre sociedad civil, sector privado y gobierno. 

 

 

III. DE LA INICIATIVA 
 
Sin duda, la movilidad es uno de los grandes problemas que afrontan los centros 

urbanos en todo el mundo, pues la demanda de transporte público crece cada vez 

más, haciéndolo ineficiente y nuestra ciudad capital no es la excepción. 

 

De acuerdo con Jesús Álvarez Barrios de la Asociación Mexicana de Empresas de 

Capital Humano, los trabajadores que ejercen labores desde casa son más 

productivos porque toman menos descansos, les prestan más atención a sus tareas, 

casi no se enferman y presumen un mayor grado de satisfacción con su empleo. 

 

Con el trabajo a distancia, las empresas “podrían estar preparadas para sortear los 

problemas que implican el endurecimiento de programas” como la restricción de 

usar el auto una o dos veces por semana, dependiendo del Índice Metropolitano de 

la Calidad del Aire.20 

 

Por todo ello, resulta necesario generar nuevas estrategias legislativas en las cuales 

se permitan atender problemáticas que afectan derechos tan elementales como la 

movilidad, la salud, un medio ambiente sano y el trabajo de las personas en la 

Ciudad de México 

 

                                                             
20 Véase: Horarios escalonados en la Ciudad de México: de la viabilidad a la necesidad. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
2016. 
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En virtud de ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la 

Ciudad de México, propone implementar de manera obligatoria un día de trabajo en 

casa, así como  horarios escalonados de entrada y salida, como parte de una 

estrategia para reducir el uso de transporte particular de un solo ocupante e 

incrementar la productividad, el bienestar en los trabajadores. Es una medida idónea 

para mitigar la contaminación, mejorar la calidad del aire y contribuir a garantizar el 

derecho humano a un medio ambiente sano. 

 

Lo anterior, ya que, al eliminar los traslados de la casa a la oficina, el tiempo que 

regularmente se dedica a éste, puede ser utilizado para el desarrollo de la propia 

actividad laboral. 

 

Po otro lado, al cambiar los horarios de entrada y salida de personal, se aportara 

una mayor fluidez en el tránsito vehicular y se evitará la una saturación en el uso 

del sistema de transporte público, beneficiando la movilidad. 

 

Para lograr lo anterior, el Partido Verde propone reformar la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal, con el objetivo de establecer que: 

 

• La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, formule y ejecute, 

en coordinación con las Secretarías de Administración y Finanzas; Desarrollo 

Económico; Trabajo y Fomento al Empleo y demás autoridades competentes, 

las políticas y lineamientos en materia de sustentabilidad, a efecto de generar 

las condiciones necesarias para fomentar e implementar 

OBLIGATORIAMENTE, horarios escalonados de entrada y salida, así como 

una jornada laboral en el domicilio de los trabajadores cuando esto sea 

posible, en las instituciones públicas del Gobierno de la Ciudad de México, 

así como en aquellas empresas del sector privado que así lo soliciten.  
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• El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo del Distrito 

Federal (ahora Ciudad de México), formule y promueva estrategias para que 

los patrones implementen opcionalmente horarios escalonados de entrada y 

salida, así como una jornada laboral a la semana en el domicilio de los 

trabajadores, en aquellas empresas del sector privado que así lo soliciten. 

 

Para mejor referencia, a continuación, se presenta un cuadro con las reformas 

indicadas. 

 

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

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 
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XXXII. Dictar en coordinación con las 

Secretarías de Administración y 

Finanzas; Desarrollo Económico; 

Trabajo y Fomento al Empleo y demás 

autoridades competentes, las políticas 

y lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar 

y, en su caso implementar horarios 

escalonados de entrada y salida, así 

como una jornada laboral en el 

domicilio de los trabajadores en la 

Ciudad;  

 
XXXIII a XLVI. (…) 

 

XXXII. Formular y ejecutar en 

coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo 

Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades 

competentes, las políticas y 

lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar e 
implementar obligatoriamente 

horarios escalonados de entrada y 

salida, así como una jornada laboral en 

el domicilio de los trabajadores, en las 
instituciones públicas del Gobierno 
de la Ciudad de México, así como en 
aquellas empresas del sector privado 
que así lo soliciten; 
 
Quedan exentos aquellos trabajos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan desempeñarse en el 
domicilio del trabajador; 
 
XXXIII a XLVI. (…) 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

XXXII. Dictar en coordinación con las 

Secretarías de Administración y 

Finanzas; Desarrollo Económico; 

Trabajo y Fomento al Empleo y demás 

autoridades competentes, las políticas 

y lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar 

y, en su caso implementar horarios 

escalonados de entrada y salida, así 

como una jornada laboral en el 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

XXXII. Formular y ejecutar en 

coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo 

Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades 

competentes, las políticas y 

lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar e 
implementar obligatoriamente 

horarios escalonados de entrada y 

salida, así como una jornada laboral en 
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domicilio de los trabajadores en la 

Ciudad;  

 
XXXIII a XLVI. (…) 

 

 

el domicilio de los trabajadores, en las 
instituciones públicas del Gobierno 
de la Ciudad de México, así como en 
aquellas empresas del sector privado 
que así lo soliciten; 
 
Quedan exentos aquellos trabajos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan desempeñarse en el 
domicilio del trabajador; 
 
XXXIII a XLVI. (…) 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 27.- Son facultades del 

Consejo: 

I. a VII. (…) 

 

Artículo 27.- Son facultades del 

Consejo:  

I. a VII. (…) 

VIII. Formular y promover estrategias 
para que los patrones implementen 
opcionalmente horarios escalonados 
de entrada y salida, así como una 
jornada laboral a la semana en el 
domicilio de los trabajadores, en 
aquellas empresas del sector privado 
que así lo soliciten. 
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Quedan exentos aquellos trabajos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan desempeñarse en el 
domicilio del trabajador. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder 

Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERA, EN MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA Y HORARIOS 

ESCALONADOS 
 

PRIMERO.- Se reforma y adiciona la fracción XXXII del artículo 35 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

para quedar como a continuación se indica: 

 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la 

formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia 

ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, 

así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  19  DE  22 

  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

XXXII. Formular y ejecutar en coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades competentes, las políticas y lineamientos 

en materia de sustentabilidad, a efecto de generar las condiciones 

necesarias para fomentar e implementar obligatoriamente horarios 

escalonados de entrada y salida, así como una jornada laboral en el 

domicilio de los trabajadores, en las instituciones públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como en aquellas empresas 
del sector privado que así lo soliciten. 
 
Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su 
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador; 
 
XXXIII a XLVI. (…) 

 
SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XIX a la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 133.- Para regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la 

contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes 

facultades:  
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I a la XVIII. (…) 

 

XIX. Formular y ejecutar en coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades competentes, las políticas y lineamientos 

en materia de sustentabilidad, a efecto de generar las condiciones 

necesarias para fomentar e implementar obligatoriamente horarios 

escalonados de entrada y salida, así como una jornada laboral en el 

domicilio de los trabajadores a la semana, en las instituciones 
públicas del Gobierno de la Ciudad de México, así como en aquellas 
empresas del sector privado que así lo soliciten. 
 

Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su 
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador. 
 
(…) 

 
 
TERCERO.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 27 de la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo:  

 

I. a VII. (…) 
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VIII. Formular y promover estrategias para que los patrones 
implementen opcionalmente horarios escalonados de entrada y 
salida, así como una jornada laboral a la semana en el domicilio de 
los trabajadores, en aquellas empresas del sector privado que así 
lo soliciten. 
 
Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su 
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador. 
 
 

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.- Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del 

presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, realizará la actualización 

y modificaciones reglamentarias necesarias. 

 

TERCERO.- En un plazo de doce meses contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, el Gobierno de la Ciudad de México 

implementará un programa piloto de horarios escalonados y un día de 

trabajo en casa, con la finalidad de obtener indicadores para la mejor 

efectividad de la reforma. 
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CUARTO. Las empresas del sector privado que opten por conceder a sus 

trabajadores en sus contratos colectivos de trabajo un día de labor en el 

domicilio del trabajador y horarios escalonados de entrada y salida, 

deberán considerar los lineamientos que al efecto publique la Secretaría de 

Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 09 días del mes de abril de 2019. 
 
 
Suscriben, 

 

 

 

 

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, Diputado del I Congreso de la Ciudad 

de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 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; 12 fracción ll, 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 96 del 

Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta 

soberanía la  siguiente: 

  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL;  al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.   ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
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II.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 
 
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) del gobierno capitalino en un día el 

metro transporta a siete millones de pasajeros, el Metrobús a un millón y medio, igual que 

los transportes eléctricos y RTP, mientras que el taxi o servicio particular (Uber, Cabify) 1 

millón 100 mil taxi o servicio particular. 

 

Por lo que millones de personas usan estos medios de transporte para trasladarse a 

diversos puntos; desde jóvenes que se trasladan a escuelas, universidades, hasta los que 

se dirigen a sus empleos, como oficinas o negocios por lo que el flujo de los usuarios a 

bordo de estos medios de transporte, tanto para llegar a estos puntos como de regreso a 

sus hogares es considerablemente alto. 1 

 

 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO  
 

La iniciativa de reforma que se propone, ayuda también a combatir la violencia de enero, 

toda vez, que tratándose del caso de las mujeres, al menos 12.3 millones de ellas, han 

sido víctimas de algún delito.  

 

En México 12.3 millones de mujeres fueron víctimas de algún tipo de delito y la mayoría 

de ellas se vio afectada por extorsiones y robos en la calle o transporte público; estos 

crímenes representan 49 por ciento del total reportado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). Con base en la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública, en 2016 hubo 4.1 millones de extorsiones contra 

mujeres, lo que arroja un promedio de 341 mil delitos al mes; mientras que 3.6 millones de 

denuncias fueron por robo en la vía pública o transporte públicos, lo que significa que 

cada mes 300 mil mujeres fueron asaltadas. Ciudad de México ocupa el primer lugar en el 

                                                             
1 Asaltos	al	transporte	público,	una	realidad	de	la	vida	diaria.	Diario	Sol	de	México.	Monica	Villanueva 
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delito de robo, pues cuatro de cada 10 declaraciones realizadas por mujeres fueron por 

este crimen.2  

 

De tal manera que con la iniciativa que se propone, se ayudará también a disuadir la 

comisión de delitos en agravio a dicho género.  

 

   
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 
La falta de una correcta planificación y un transporte público eficiente, ha llevado a que 

muchos usuarios tengan que pasar horas a bordo del transporte público por los traslados 

que a pesar de que en algunos casos no son tan largos respecto a la distancia, terminan 

siendo, si, estos largos, respecto al tiempo, debido a diversas circunstancias como el 

tráfico, o la falta de más unidades para el transporte de ellos. 

 

Ante tal situación millones de ciudadanos se encuentran expuestos a diversos ilícitos 

dentro de estos transportes, y uno de estos ilícitos es el robo dentro de las unidades de 

transporte público que muchos lamentablemente han terminado en homicidio, ya sea por 

la negativa de la víctima de entregar sus pertenecías al defender parte de su patrimonio y 

que  con tanto trabajo les cuesta a los millones de mexicanos obtener o por alguna otra 

circunstancia que sale de lo planeado por los delincuentes. 

 

En los últimos años, y sobre todo meses, ha aumentado en un porcentaje muy 

considerable este ilícito 

 

En 2018, las denuncias por robos en diferentes transportes públicos de uso masivo en la 

Ciudad de México se dispararon, a excepción del Sistema Transporte Colectivo Metro, 

que registró un descenso.   

 

                                                             
2 CFR. https://www.milenio.com/policia/12-3-millones-mujeres-victimas-crimen.  
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De acuerdo con la Procuraduría de Justicia capitalina, entre enero y octubre de este año, 

que es el dato más actualizado a la fecha, se registraron 525 denuncias por robos a bordo 

del Metrobús, hasta un 78.5 % al alza en comparación con el mismo periodo de 2017, 

cuando se registraron 294 denuncias. 

 

De hecho, la estadística de robos en el Metrobús de este 2018 es, hasta ahora, la más 

alta en los últimos cinco años: es 198 % mayor a la de 2016 –se registraron 176 

denuncias–; 48 % mayor que la de 2015 –356 denuncias– y 97 % mayor que la de 2014–

266 denuncias. 

 

Además de los porcentajes, la comparación con el año 2016 muestra con claridad cómo 

se disparó el número de denuncias por robos en el Metrobús: mientras hace tan solo dos 

años se cometían, en promedio, 17 robos al mes, y 0.5 al día, en este 2018 la estadística 

aumentó a 52.5 por mes, y casi 2 robos al día (1.75). 

 

Otros servicios de transporte públicos de la capital que en 2018 registraron alzas 

importantes en cuanto a denuncias por robo son el tren ligero, el trolebús, y los autobuses 

de la Red de Transporte Público (RTP). 

 

Para este caso, la Procuraduría capitalina no especifica cuántos asaltos se cometieron en 

cada uno de los transportes, ni cuántos fueron cometidos con violencia y sin violencia. 

Pero, en total, la dependencia registró mil 289 robos a bordo del tren ligero, trolebús y 

autobuses de la RTP. 

 

Esta cifra también es la más elevada en los últimos cinco años: supone un alza del 43 % 

en relación a 2017 (901 denuncias); 121 % más que en 2016; 152 % más que en 2015 y 

130 % más que en 2014.  

 

Los robos a bordo de taxis de la Ciudad de México también repuntaron en este 2018, 

aunque en menor medida: hasta octubre de este año, van contabilizadas 244 denuncias 

por robo; 19 % más que el año pasado, con 205 denuncias, y otro 19 % más que en 2016, 

cuando se registraron 204 denuncias. 
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No obstante, si se compara el dato de 2018 contra el de 2015, entonces la cifra actual 

supone un descenso del 2 % (en 2015 se registraron cinco asaltos más, 249 en total); y si 

la comparación es con 2014, el descenso es un poco mayor: 5 % 

 

Por otra parte, el descenso más pronunciado este año de robos en el transporte público 

se registró en el Metro: hasta octubre de 2018, suman 625 robos, un descenso del 62 % 

en comparación con 2017, año en que se interpusieron 1,670 denuncias por este delito. 

 

Pero la estadística de robos en el Metro de 2018 no es la más baja en los últimos cinco 

años. De hecho, es 6 % mayor a la de 2016, cuando se contabilizaron 590 denuncias, y 

hasta un 83 % y 88 % mayor a las de 2015 y 2014. La tendencia delictiva este 2018 en el 

Metro es, de nuevo, al alza. 

 
90 % de los robos en microbús, con violencia 

 

Los robos en los microbuses, también registraron un leve descenso; según la 

Procuraduría, en 2018 se denunciaron 518 robos, 16 % a la baja en comparación con 

2017; 12 % menos que en 2016; 35 % que en 2015 y 44 % menos que en 2014. 
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Pero hay un matiz: la proporción de asaltos con violencia aumentó ligeramente en relación 

al año pasado: de los 518 robos cometidos a bordo del microbús en 2018, 458 fueron con 

violencia. Es decir, el 90 % fueron violentos. 

 

Mientras que, en 2017, de los 589 robos, 535 fueron con violencia: el 87 %. 

 

Estas cifras también indican que, a pesar de que el número total de robos en el microbús 

es inferior al del Metro, o incluso al del Metrobús, la probabilidad de sufrir un asalto con 

violencia es mucho mayor a bordo de un pesero. 

 

Así, mientras en el Metro solo el 7.5 % de los robos son violentos, ni siquiera 1 de cada 

10, en el microbús hasta 9 de cada 10 robos son con violencia. 

 

El taxi es otro transporte público donde, si bien el número de denuncias total por robo es 

muy inferior a la del Metro (244 en taxi frente a 625 en el Metro), la proporción de robos 

con violencia también es muy superior. 

 

En 2018, del total de robos que ciudadanos sufrieron a bordo de un taxi, el 58 % fue con 

violencia; en 2017, el 61 % y en 2016, el 65 %. Para 2015 y 2014, la proporción de robos 

violentos fue todavía mayor: 73 % y 75 %, respectivamente. 

 

En total, en los últimos cinco años se registraron 1,160 denuncias por robo a bordo de un 

taxi, de las cuales prácticamente 7 de cada 10 (67.2 %) fueron por asaltos con violencia. 3 

 

Por otra parte, no pasa tampoco por desapercibido, la Glosa del VI Informe de Gobierno, 

en el rubro de las acciones realizadas por la entonces Secretaria de Seguridad Publica, 

hoy Seguridad Ciudadana, en lo referente a los operativos realizados por la operación en 

el plan “Pasajero Seguro”.  

 
                                                             
3 Animal Político. “En dos años, los robos en el Metrobús de la CDMX se disparan 198%.”	 



                  COORDINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
                                                        DE ENCUENTRO SOCIAL 
                                     

 
 
 

       
¨2019, Año de Emiliano Zapata¨ 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 510, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

7	

El entonces titular de la Policía, informó a esta Soberanía, sobre el estado de fuerza de 

918 elementos y 40 vehículos, realizaron actividades que tuvieron como objeto prevenir la 

comisión de delitos en contra de las personas usuarias de microbús, trolebús y metrobus, 

mediante revisiones y verificación de documentos a los conductores del servicio público. 

Siendo dicho dispositivo realizado en coordinación con la Secretaria de Movilidad, la 

Secretaria de Gobierno, el Institutito de Verificación Administrativa y la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Los resultados de dicha investigación dieron como resultado la disminución del 57.6% de 

la incidencia delictiva de robo a bordo de microbús.. la disminución del 79.8% del delito de 

robo a bordo de taxi; llevándose a cabo 2.9 millones de revisiones a personas y 518,517 

vehículos revisados, arrojando a 4023 detenidos remitidos ante el Ministerio Publico, 37 

armas de fuego, 57 réplicas y 122 armas blancas decomisadas, 52 infractores remitidos al 

Juez Cívico y 131 vehículos remitidos al depósito vehicular. 4 

 

Ahora bien, la información proporcionada por el Sistema Nacional de Seguridad Publica 

establece también, el número de delitos cometidos en transporte público, tal como se 

describe a continuación:5 

 

4 Total de delitos contra el 
Patrimonio 

Nov Dic Ene Feb 

4.1 Robo total  10,374 10,385 10,463 9,507 

4.14 Robo a transportista  9 2 8 15 

4.4.1.1 Con violencia 7 0 8 15 

4.4.1.2 Sin violencia 2 2 0 0 

4.1.7 Robo en transporte público individual 25 42 53 77 

4.1.7.1. Con violencia 15 28 53 50 

4.1.7.2. Sin violencia 10 14 0 27 

4.1.8. Robo en transporte público colectivo 391 556 815 804 

                                                             
4 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 6 Informe de Gobierno. Glosa 2018. Pag. 46.  
5 CFR. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2019_feb19.pdf  
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4.1.8.1. Con violencia 234 309 370 355 

4.1.8.2. Sin violencia 157 247 445 449 

4.1.9. Robo en transporte individual 321 270 405 359 

4.1.9.1. Con violencia 321 270 381 359 

4.1.9.2. Sin violencia 0 0 24 0 

 

Por tal motivo es de suma importancia que para poder no solo prevenir este delito y 

salvaguardar la vida de los pasajeros y de sus operadores del transporte público es 

necesario aumentar en este supuesto la pena previsible en el código penal de la ciudad 

de México, teniendo con ello y logrando que con esto las personas imputadas por este 

delito sean no solo condenados con una mayor pena, sino evitando con ello que en la 

etapa procedimental del juicio sean puestos en libertad, evitando sigan incurriendo y 

repitiendo estos hechos con otras personas, sino además que conociendo estos la ruta y 

los trayectos de sus víctimas, puedan volver a incurrir en este delito, protegiendo a la 

víctima y logrando con ello que esta no tenga el temor fundado de realizar su denuncia, 

sabiendo que el probable se encontrara privado de su libertad hasta la sentencia (ya sea 

condenatoria o absolutoria). 

 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 14, la 

garantía de estricta legalidad, al señalarse que “En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.  

 

Similar disposición, la encontramos también en el artículo 9 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos. De tal modo que el principio de legalidad en un Estado de 

Derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones 

públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual, toda 
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autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre 

facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento. 

 

Así las cosas, al proponerse una reforma penal al Código Penal, lo que hace este órgano 

legislativo, no es contravenir los derechos humanos previstos en la Constitución y en 

diversas convenciones internacionales; sino simplemente, sujetarse al mandato 

constitucional de estas.  

 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido, el decreto de reforma constitucional 

pendiente de publicarse, por el cual se reformó el artículo 19 constitucional; y en el cual, 

se estableció como delitos que ameritaban la prisión oficiosa, el abuso o violencia sexual 

contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, 

secuestro, trata de personas robo de casa habitación, uso de programas sociales con 

fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio 

abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, 

delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de 

desaparición orzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos 

cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de 

armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de 

la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.  

 

De tal manera que es evidente que si bien la Constitución no precisa la modalidad de 

“robo en transporte público”, es de advertirse la existencia de ese problema social y la 

comisión de ese delito, a través de la violencia que el sujeto activo de la conducta punible 

realiza, en contra de la víctima.  

 

De tal manera que la iniciativa que se propone,  
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VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL   PARA EL DISTRITO FEDERAL  

 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que la presente propuesta no contraviene de forma 

alguna lo dispuesto en la base primera del artículo 14, 19 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el Congreso de la ciudad de México goza 

de la facultad plena de legislar en materia penal, es por lo que se propone modificar el 

artículo 224 del Código Penal señalado, en los términos que se muestran en la segunda 

columna del siguiente cuadro comparativo: 

 

REDACCIÓN ACTUAL PROPUESTA 
ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este Código, se 
impondrá de dos a seis años de prisión, 
cuando el robo se cometa: 
 
I – 
 
II. En una oficina bancaria, recaudadora, u otra 
en que se conserven caudales o valores, o 
contra personas que las custodien o 
transporten;  
 
 
III. Encontrándose la víctima o el objeto del 
apoderamiento en un vehículo particular o de 
transporte público; 
 
IV. -  X. …  

 
Tratándose de la fracción II de este artículo, 

además de las penas previstas en el artículo 

220 de este Código, se impondrá de cinco a 

nueve años de prisión. 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este Código, se 
impondrá de dos a seis años de prisión, 
cuando el robo se cometa: 
  
    

      
 II. En una oficina bancaria, recaudadora, u 
otra en que se conserven caudales o valores, 
o contra personas que las custodien o 
transporten;  
 
 
III. Encontrándose la víctima o el objeto del 
apoderamiento en un vehículo particular o de 
transporte público, cuando este fuera 
coaccionado en su voluntad, ya fuera por 
pedimentos, amenazas, intimidación, 
presión psicológica, privación de su 
libertad o inclusive, puesto en riesgo su 
seguridad personal, por el empleo de armas 
de fuego, objetos punzocortantes u otras 
armas; 
 



                  COORDINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
                                                        DE ENCUENTRO SOCIAL 
                                     

 
 
 

       
¨2019, Año de Emiliano Zapata¨ 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 510, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

11	

 

Tratándose de la fracción II y III de este   

artículo, además de las penas previstas en el 

artículo 220 de este Código, se impondrá de 

cinco a nueve años de prisión. Tratándose de 

la fracción III se considerara delito grave.  

 

  
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa con proyecto de 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 224 del Código Penal del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

  
ARTÍCULO 224. Además de la penas previstas en el artículo 220 de este Código, 
se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:  
I. En lugar habitado o destinado para habitación, o en sus dependencias, 

incluidos los movibles;  
II. En una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales 

o valores, o contra personas que las custodien o transporten;  
III. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un vehículo 

particular o de transporte público, cuando este fuera coaccionado en su 
voluntad, ya fuera por pedimentos, amenazas, intimidación, presión 
psicológica, privación de su libertad o inclusive, puesto en riesgo su 
seguridad personal, por el empleo de armas de fuego, objetos 
punzocortantes u otras armas;  

IV. Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, 
desorden público o la consternación que una desgracia privada cause al 
ofendido o a su familia;  

V. En despoblado o lugar solitario;  
VI. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad pública o 

personal operativo de empresas que presten servicios de seguridad privada, 
aunque no esté en servicio;  

VII. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes de la 
autoridad;  

VIII. Respecto de vehículo automotriz o parte de éste; o  
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IX. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuentre en la 
vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público. ( 

Tratándose de la fracción II y III de este   artículo, además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este Código, se impondrá de cinco a nueve 
años de prisión. Tratándose de la fracción III se considerara delito grave.  

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 
debida difusión.  
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gacela Oficial de la Ciudad de México.   
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México 8 
de abril de 2019. 

  

 
ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
29, Apartado E, numeral 1 y, 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 
consideración del Pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MEDICINA TRADICIONAL 
PARA LA CIUDAD DE MEXICO. 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE MEDICINA TRADICIONAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La medicina tradicional indígena, presente en todos los pueblos o grupos 

etnolingüísticos de México, es un sistema de conceptos, creencias, prácticas y 

recursos materiales y simbólicos -destinado a la atención de diversos 

padecimientos y procesos desequilibrantes-, cuyo origen se remonta a las culturas 

prehispánicas. 

Toda sociedad, independientemente de su origen histórico o de su localización 

geográfica, forja en algún momento de su desarrollo lo que, de manera general, se 

denomina un sistema de salud. 
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Entendido el proceso de esta manera, podemos definir dicho sistema como una 

forma de respuesta social organizada para hacer frente a las acechanzas de la 

enfermedad, el accidente, el desequilibrio o la muerte. En la mayor parte de las 

sociedades actuales, estos sistemas son plurales. es decir, están formados por 

varios modelos médicos que pueden interactuar y complementarse 

armónicamente o, por el contrario, competir y mantener relaciones de exclusión o 

subordinación.  

En el caso particular de las comunidades indígenas rurales del México actual es 

frecuente que este sistema real de salud lo integren la medicina doméstica o 

casera, la medicina alopática (también llamada occidental o moderna) y la 

medicina tradicional. Sobre esta última concentraremos nuestra atención, tratando 

de explicitar sus características más relevantes. Es preciso recordar que dos de 

esos subsistemas o modelos, el doméstico y el tradicional, han sido creados por 

las propias comunidades, mientras que el de la medicina académica es producto 

de una intervención exterior, institucional (resultado de los programas de extensión 

de cobertura).1 

Llamamos "medicina tradicional indígena" al sistema de conceptos, creencias, 

prácticas y recursos materiales y simbólicos destinado a la atención de diversos 

padecimientos y procesos desequilibrantes, cuyo origen se remonta a las culturas 

prehispánicas pero que, como toda institución social, ha variado en el curso de los 

siglos, influida por otras culturas médicas (española, africana, moderna), por los 

cambios en el perfil epidemiológico de las poblaciones y por factores no médicos 

de diversa índole (económicos, ecológicos, religiosos). Las expresiones 

empleadas para designarla son abundantes: medicina indígena, medicina paralela, 

medicina popular, medicina natural, medicina herbolaria, etnomedicina, etc.  

                                                             
1 Zolla, Carlos, “La medicina tradicional indígena en el México actual”, Arqueología 
Mexicana núm. 74, pp. 62-65. 
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Al preferir la denominación "medicina tradicional ', universalizada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), lo hacemos guiados por la convicción de 

que se trata de una manifestación de la cultura médica que mantiene estrechos 

nexos con el pasado, una cultura médica en la que la transmisión oral de los 

conocimientos ancestrales ha jugado un papel esencial. Con variantes, pero 

también con semejanzas abundantes y significativas, esta medicina se encuentra 

presente en todos los pueblos o grupos etnolingüísticos de México, como lo 

hemos demostrado en las diversas obras que forman parte de la Biblioteca de la 

Medicina Tradicional Mexicana, publicadas el Instituto Nacional Indigenista a 

finales de 1994. 

La medicina tradicional indígena puede ser cabalmente comprendida cuando se 

atiende a cinco aspectos o componentes esenciales: 

 1) El recurso humano; 

 2) Los procedimientos y métodos de diagnóstico y curación;  

3) Las causas de demanda de atención;  

4) Los recursos terapéuticos materiales y simbólicos, y 

 5) Las relaciones del modelo médico tradicional con los otros modelos al interior 

del sistema real de salud2. 

La intención abierta de aprovechar las experiencias y conocimientos de la 

población para considerar la inclusión de sus conocimientos y prácticas en los 

sistemas de salud en el mundo, inició oficialmente con la declaración de Alma Atta 

(URSS) en 1979, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) invitó a los 

países miembros a buscar y lograr la participación activa de la población, 

aprovechando sus conocimientos en medicina tradicional. Desde entonces se han 

emitido diversos acuerdos y propuestas internacionales para reconocer los 
                                                             
2 https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-medicina-tradicional-indigena-en-el-mexico-actual 
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derechos de los Pueblos Indígenas incluyendo su derecho a la salud y derivado de 

ello, a ejercer sus medicinas, como el artículo 25 del convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT,1989), las propuestas de la 

Organización Panamericana de la Salud sobre Medicina Tradicional y Terapias 

Alternativas, incluyendo las resoluciones respecto a la salud de los Pueblos 

Indígenas incorporadas en la iniciativa SAPIA. En la presentación del tema, se 

afirmaba que una iniciativa en materia de salud de los pueblos indígenas "quizás 

sea el tema de salud técnicamente más complejo y políticamente más difícil del 

momento actual" (OPS, 1992). Este proceso generó elementos para la elaboración 

de la propuesta de la OMS en 2005 sobre medicina tradicional, la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007 

y la Declaración de Pekín de la OMS en año 2008. 

 Se ha venido constatando la expansión creciente y persistente de la utilización de 

la medicina tradicional no sólo por la población y por un número importante de 

profesionales que ven en estas medicinas, una alternativa ante problemas de 

salud que no atiende la medicina convencional. Esto, sin dejar de reconocer que la 

medicina tradicional es para los pueblos y comunidades indígenas un derecho 

cultural, y que la persecución y denostación de su ejercicio y práctica, es violatoria 

del derecho civil y los derechos humanos, además de que aporta de manera 

consistente, evidencias sólidas respecto a sus potenciales beneficios.  

La medicina Tradicional debe ser para los países que la poseen, un asunto de 

seguridad nacional. 

 Al contener los elementos básicos para la preservación de la vida concentrada en 

los elementos genéticos de las plantas y animales. Los países donde se asienta la 

mayor diversidad biológica del Planeta, detentan además una enorme diversidad 

cultural, producto de la presencia de pueblos originarios e indígenas cuyo 

presencia ancestral y relación con la naturaleza le ha obligado y permitido 

preservar una interrelación con el entorno para el desarrollo de conocimientos 
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específicos relacionados con las plantas, los animales y los elementos de la 

naturaleza ampliada, generando una interdependencia que no permite la 

separación entre la medicina tradicional y las personas que son sus detentadores 

y preservadores. Por lo anterior, la medicina tradicional está íntimamente 

vinculada al cuidado del medio ambiente, al equilibrio y preservación en el cuidado 

del agua y de la tierra y derivado de ella, a la salud comprendida en la relación 

biológica, psicológica, social y cultural, de los seres humanos y de los seres vivos 

con lo que interactúan, siendo estos junto con todos los elementos del entorno 

natural, minerales y vegetales y no sólo las plantas medicinales, los recursos con 

lo que se reserva la vida y la salud de las personas. 

Estos conocimientos han sido ordenados en una visión del mundo (Cosmovisión) 

que pone énfasis en la totalidad de las cosas, en la relación de las personas y los 

seres vivos con la naturaleza, las divinidades, el cosmos y en el equilibrio entre 

diferentes elementos y conceptos que se manifiestan físicamente en el organismo 

y/o partes de él con procesos de frío o calor. Así se estructuró y se mantiene en un 

sistema determinado y complejo de atención a la salud que configura un modelo 

causal propio muy elaborado; una nosología que pone el acento en el equilibrio 

corporal y en la fuerza vital de los individuos; procedimientos diagnósticos 

complejos que obedecen a la misma racionalidad; así como un conjunto amplio de 

procedimientos terapéuticos que pretenden la restauración del equilibrio perdido 

en la persona, así como con las fuerzas sociales, naturales y divinas en las que se 

mueve. Este sistema ha organizado propuestas coherentes para interpretar las 

relaciones de los grupos humanos en sus actividades cotidianas, en el ámbito del 

trabajo, la producción de sus satisfactores materiales, sus actividades sociales, 

religiosas y de salud. 
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Marco Legal En México, desde el 2001, la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce a la medicina tradicional: 

 Artículo 2º.- La nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas… 

A. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 

todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

B.  Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, las autoridades, tienen la obligación de:  

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 

de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 

tradicional. 
 

El 10 de junio de 2011 se reformó el Artículo 1º constitucional, que señala: “En los estados 

unidos mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en 

esta constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacionalidad, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

Con estas modificaciones a la Constitución Mexicana, el Estado Mexicano se ve obligado 

a cumplir con los acuerdos internacionales suscritos por México en términos de Derechos 

Humanos. En el caso de la medicina tradicional, si bien el art. 2º constitucional ya lo 

reconocía, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de carácter 

vinculante, en conjunto con la Declaración de la ONU con respecto a los Derechos de los 
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Pueblos indígenas, son claros al estipular como derecho de los pueblos indígenas el 

atenderse con la medicina y partería tradicional.  

Por su parte, la Ley General de Salud señala:  

• Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:  

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y 

comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus 

potencialidades político sociales y culturales; con su participación y 

tomando en cuenta sus valores y organización social;  

VI Bis, Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional 

indígena y su práctica en condiciones adecuadas. 

• Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud 

destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias 

competentes establecerán: 

 IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica 

de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y 

puerperio. 

• Artículo 93.- La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la 

Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de 

enseñanza continua en materia de salud. 

De la misma manera, reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la 

medicina tradicional indígena. Los programas de prestación de la salud, de 

atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas, deberán 

adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción 

de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre 

sus derechos humanos. 
“Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso 

de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el 

ejercicio de sus derechos.” 
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En las Líneas de acción destacan:  

• Desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a la atención de 

la población indígena sea culturalmente pertinente. 

• Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la 

planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el 

respeto a sus derechos y formas de vida. 

• Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura 

básica. 

• Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los 

recursos naturales existentes en las regiones indígenas y para la 

conservación del medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus 

conocimientos tradicionales. 
 

A efecto de lograr lo dicho, propongo se expida la siguiente ley: 

 

LEY DE MEDICINA TRADICIONAL. 
 
Artículo 1. Objetivo y campo de aplicación. 

La presente Ley, tiene por objeto establecer lineamientos para la regulación y 

modulación de la práctica, la enseñanza y la investigación de la medicina 

Tradicional Indígena, a fin de establecer las necesarias medidas de Vigilancia y 

seguridad para la sociedad, en los términos y las condiciones que permitan su 

desarrollo sustentado en el respeto a los Derechos Humanos y los Derechos 

Indígenas, el Derecho a la Salud y en concordancia con el marco normativo de la 

federación. 
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Artículo 2.- Definiciones. 

Para los propósitos de la presente Ley, se entenderá por: 

I.- Medicina tradicional: Son los sistemas de atención a la salud que tiene sus 

raíces en conocimientos profundos sobre la salud y la enfermedad que los 

diferentes pueblos indígenas y rurales han acumulado a través de su historia. 

II.- Terapeutas o prácticos tradicionales: Son las personas que realizan 

acciones en el ámbito comunitario para prevenir las enfermedades, curar o 

mantener la salud individual física o espiritual, colectiva y comunitaria, 

enmarcados en una forma de interpretar el mundo que les rodea (cosmovisión) 

acorde a su cultura y los marcos explicativos de sus sistemas médico 

tradicional. 

III. Pueblos Indígenas: Son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual de los países americanos al iniciarse la 

ocupación europea y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas o parte de ellas y donde la conciencia de su 

identidad indígena es un criterio fundamental para definir su condición de 

pueblos indígenas.  

IV. Comunidades Indígenas: Son comunidades integrantes de los pueblos 

indígenas aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, 

asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a 

sus usos y costumbres. 

V. Conocimientos Tradicionales: Todo el conjunto de prácticas y saberes 

colectivos de los pueblos indígenas referidos a la biodiversidad, a la salud, 

enfermedad y al manejo de los recursos orientados al bienestar comunitario, los 

cuales han sido transmitidos de generación en generación. 
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VI. Consentimiento informado previo: Autorización por escrito otorgada por los 

pueblos y comunidades indígenas, a través de sus legítimos representantes, a 

los interesados en llevar a cabo actividades que impliquen acceder y 

aprovechar sus conocimientos tradicionales para fines y en condiciones 

claramente estipulados y que no implica pérdida de derechos de propiedad o 

renuncia de beneficios; 

VII.- Registro Nacional del Conocimiento Tradicional: Mecanismo para 

establecer y sustentar jurídicamente la protección a los Conocimientos 

Tradicionales en el ámbito del derecho nacional, basado en los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas. 

 

Artículo 3.- Obligaciones De Gobierno. 

El Gobierno, a través de la Secretaría de Salud: 

I. Fomentará la recuperación y valoración de las prácticas y conocimientos de 

la cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas, 

relacionados a la protección, prevención y fomento a la salud; 

II. Establecerá programas de capacitación y aplicación de las prácticas y 

conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas;  

III.  Supervisará la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la 

cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas; 

IV.  Impulsará, a través del Órgano encargado de Ciencia y Tecnología de la 

Ciudad de México, la investigación científica de las prácticas y 

conocimientos en salud de la cultura y tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas, y. 

V.  Definirá, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, los 

programas de salud dirigidos a ellos mismos. 
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VI. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades 

indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político 

sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores 

y organización social;  

VII. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y 

su práctica en condiciones adecuadas. 

 

Artículo 4.- De la Medicina Tradicional Indígena. 

 Esta ley reconocerá, protegerá y promoverá los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas en relación con sus conocimientos tradicionales en Salud 

y su Medicina Tradicional. 

 

Artículo 5.- De la jurisdicción de la Ciudad de México. 

 Se garantizará el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a acceder a la 

jurisdicción de la ciudad para proteger sus conocimientos tradicionales y la 

definición de las áreas gubernamentales competentes para el desarrollo de los 

instrumentos y ordenamientos jurídicos necesarios para ello, con la participación 

los propios indígenas para su definición e instrumentación. 

 

Artículo 6.- Clasificación de los conocimientos tradicionales. 

I. Conocimientos generales, aquellos que manejan la mayoría de los 

miembros de los pueblos y comunidades indígenas;  

II. Conocimientos especializados, aquellos que han acumulado y desarrollado 

particularmente los terapeutas tradicionales, en sus diferentes tipos y 

modalidades;  
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III. Conocimientos sagrados, aquellos que son de circulación culturalmente 

restringida en los ámbitos religiosos y espirituales de una comunidad, 

pueblo o grupo de pueblos indígenas. 

 

Artículo 7.- Sobre el reconocimiento de los terapeutas tradicionales.  

Son terapeutas de la medicina tradicional:  

I. Los individuos que preservan el conocimiento y la práctica de la medicina 

tradicional y cuentan con amplio reconocimiento y aval comunitario en sus 

localidades indígenas de origen. 

II. El reconocimiento como terapeuta tradicional se otorgará a través de la 

asamblea indígena con la participación de autoridades morales y/o 

tradicionales, las organizaciones existentes de parteras y terapeutas 

tradicionales, y en su caso y con el aval comunitario, de las autoridades 

locales. 

En caso de discrepancia entre ellas, prevalecerá lo señalado por la citada 

asamblea. 

III. Las autoridades locales, la asamblea comunitaria y/o las organizaciones de 

terapeutas tradicionales, podrán emitir una constancia con reconocimiento 

de la Secretaria de Salud, solicitando los siguientes requisitos: 

a. Información completa del o de la practicante o terapeuta tradicional 

(nombre, lugar de nacimiento, lugar donde ejerce su práctica y 

conocimiento, prácticas tradicionales que conoce y aplica). 

b. Más de 10 años de práctica socialmente reconocida. 

c. Constancia firmada por la asamblea comunitaria en el que se 

reconoce, el ejercicio tradicional de esa persona. 

d. Vinculación y actividad coordinada comprobable con la Secretaria de 

Salud, a fin de que estas instancias, otorguen cobertura legal con 

relación a la práctica terapéutica de la medicina tradicional. 



 

P á g i n a 13 | 22 

 

e. En caso de existir una organización de médicos tradicionales de la 

región, también se requerirá un documento con su reconocimiento. 
 

Artículo 8.- Reconocimiento de nuevos terapeutas tradicionales.  

Los practicantes de la medicina tradicional altamente reconocidos podrán 

recomendar a nuevos terapeutas que hayan sido aprendices suyos por más de 5 

años continuos, suscribiendo un documento de recomendación en el cual avalan 

los conocimientos del nuevo practicante, señalando los conocimientos y prácticas 

específicos en los que se encuentran capacitados, así como aquellos casos en los 

que no pueden hacerlo.  

Dicho documento debe señalar el nombre completo, lugar de nacimiento, lugar 

donde se desempeñará como practicante de la medicina tradicional sus áreas o 

especialidades, así como los datos del terapeuta tradicional recomendado, 

anotando la clave con la que fue registrado. Deberá ir acompañado del acta de 

nacimiento del nuevo practicante, copia de la identificación oficial, fotografía y 

comprobante de domicilio.  

El caso de adultos mayores que no tengan acta de nacimiento, o que no sepan 

leer o escribir, tendrá que ser analizado por la organización y la comunidad a la 

que pertenece. 

El terapeuta tradicional que emite la recomendación, la presentará a las 

autoridades competentes, y/o a la organización de médicos tradicionales (en caso 

de existir) su conocimiento y listado, turnándolo también con fotocopia a la 

instancia responsable de la Secretaría de Salud para su registro. Asimismo, 

asumirá responsabilidades compartidas respecto a la práctica terapéutica de su 

aprendiz. 
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Artículo 9. - Deberes y obligaciones de los terapeutas tradicionales.  

Los terapeutas tradicionales están obligados: 

I. Pertenecer a una organización reconocida por instituciones oficiales o por 

autoridades comunitarias que los vincule a los Servicios de Salud a cargo 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

II. Registrarse ante las autoridades sanitarias a través de la organización 

comunitaria. 

III. Utilizar remedios herbolarios o insumos minerales con responsabilidad, 

vigilando la seguridad de éstos y su registro regional ante las instancias 

dependientes de un Registro Nacional del Conocimiento Tradicional, como 

insumo de los terapeutas tradicionales. 

IV. Colaborar y participar en programas de salud pública, con énfasis en el 

campo de la atención primaria. 

V. Denunciar ante la autoridad de salud más próxima, los casos de pacientes 

enfermos con enfermedades transmisibles, infecto-contagiosas y los casos 

donde los servidores públicos que no establecen medidas resolutivas ante 

esta notificación. 

VI. No efectuar tratamiento a pacientes, que no son posibles de curación con 

esta forma de medicina. 

VII. Presentar informes escritos o verbales sobre su actividad, a requerimientos 

de autoridades de los ministerios de salud. 

VIII. Llevar un control de sus actividades y de las personas que atendió y 

presentar informe anual ante la Unidad Sanitaria respectiva. 

IX. Informar sobre cambio de domicilio o establecimiento. 

X. Tener adscripción e interrelación en algún centro de salud urbano, marginal 

o rural. 
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Articulo 10.- Capacitación y sistematización del conocimiento de los 
terapeutas tradicionales.  

La Secretaria de Salud desarrollará, promoverá y facilitará actividades de 

capacitación destinadas a los practicantes de medicina tradicional mediante 

talleres interculturales con base en metodologías de integración y cooperación 

intercultural en los ámbitos regional y local, respecto a elementos 

correspondientes, de los programas de salud en el campo de la Atención Primaria 

así como las formas de control y vigilancia epidemiológicas, para la detección y 

denuncia de casos relacionados a pacientes con enfermedades transmisibles, 

infectocontagiosas o incurables.  

Asimismo, apoyarán la creación y designación de espacios para establecer 

modelos y actividades de auto sistematización de los conocimientos de la 

medicina tradicional de la región, los cuales serán administrados y operados por 

los propios terapeutas. 

Luego de las actividades de capacitación, deberán ser adscritos a los Centros de 

Salud y/o Puestos Médicos, para coadyuvar y participar en los Programas de 

Salud y con las movilizaciones nacionales y locales. 

 

Articulo 11.- Registro de las constancias. 

Se designará una instancia dependiente a la Secretaria de Salud que será 

responsable de llevar el registro de los terapeutas que hayan sido reconocidos 

como los señalan los párrafos que preceden. Las recomendaciones se harán 

llegar a dicha instancia con los documentos que los sustentan. 

 Dicho registro deberá contener: el nombre, domicilio, años de práctica, quién los 

certifica, nombre de la práctica tradicional o especialidad que desarrolla, fotografía 

e identificación oficial.  
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Dicha instancia otorgará a las personas registradas un documento en el cual 

consten los datos antes señalados y el número y fecha con el que quedó 

registrado, firmado y sellado por las autoridades que lo expidan.  

La instancia responsable por parte de la Secretaria de Salud, impulsará el 

reconocimiento de este registro en un Sistema de Información en Salud. 

 

Artículo 12.- Revocación de la constancia. 

 El terapeuta tradicional y/o la organización de médicos tradicionales que emitieron 

el reconocimiento, podrán revocarlo en caso de que a su juicio existan argumentos 

comprobables que denoten un ejercicio inadecuado como terapeuta tradicional.  

En este caso, deberán informar a las autoridades locales, a la organización de 

terapeutas tradicionales de la región, así como a la instancia responsable de la 

Secretaría de Salud.  

El ejercicio inadecuado, motivo de la revocación, se podrá establecer en los 

siguientes casos: 

a) Cuando por causas supervenientes, se compruebe que el ejercicio de las 

actividades constituye un riesgo o daño a la salud; 

b) Cuando se exceda los límites de la actividad reconocida; 

c) Se le dé un uso distinto o indebido a dicho reconocimiento; 

d) Cuando resulten falsos los datos que sirvieron de base para otorgan la 

constancia. 

e) En los demás casos que se determine. 
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Artículo 13.- Ámbitos De Aplicación. 

Los terapeutas tradicionales podrán ejercer la medicina Tradicional en zonas 

urbanas, limitando sus intervenciones al aspecto de promoción y prevención de la 

Salud. Este ejercicio deberá estar estrechamente vinculado a los Servicios 

institucionales, aun cuando sea en espacios privados, se deberá notificar a las 

instancias oficiales, aviso de funcionamiento y reportes de actividades y 

epidemiología de la medicina tradicional en forma mensual. 

 

Artículo 14.- En espacios institucionales creados específicamente. 

 Se promoverá una relación institucional de apoyo y coordinación, pudiendo 

establecerse apoyos económicos institucionales para garantizar un ingreso al 

terapeuta tradicional que les permita la atención decorosa a su familia. La 

interrelación se dará previa capacitación intercultural del personal institucional, y la 

asesoría y establecimiento de acuerdos y reglas de funcionamiento mediante 

metodologías de trabajo colaborativo y respetuoso a fin de prevenir y detectar 

actividades que pudieran constituir un riesgo para la atención de la población. 

 

Artículo 15.- Registros de Control de Insumos. 

I. Las Unidades Sanitarias de la Ciudad, llevarán un registro y control tanto 

del establecimiento de atención que incluyan servicios de medicina 

tradicional, así como los practicantes debidamente autorizados en 

interrelación con estas unidades. 

II. Los practicantes deben llevar un libro de registros de pacientes que son 

atendidos. 

III. La Secretaria de salud, promoverán y facilitarán el registro de los remedios 

herbolarios y de los insumos que utilizan los terapeutas tradicionales, a fin 
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de establecer un control conjunto de las substancias utilizadas con fines 

curativos. 

IV. La Secretaria de Salud, facilitará los apoyos para la investigación con fines 

terapéuticos de los remedios de la medicina tradicional y acompañará los 

procesos necesarios para el registro de los remedios herbolarios. 

V. Todas las formas de comercialización de estos elementos, serán 

controlados por las Autoridades de Salud para lo cual se emitirá una Norma 

Oficial o instrumento que determine los aspectos técnicos y de metrología 

involucrados. 

VI. La Secretaria de Salud, publicará una relación de las substancias 

autorizadas por el órgano competente, adjuntando la descripción de sus 

propiedades curativas a fin de impulsar la creación de farmacopeas 

herbolarias de la medicina tradicional. 
 

Artículo 16.- Elementos de seguridad del establecimiento y las sustancias 
utilizadas. 

El establecimiento o espacio donde ejerzan los terapeutas tradicionales, deberá 

observar los usos y costumbres de la región que los hacen adecuados al clima y a 

la cultura de la población, a fin de fortalecer elementos de identidad cultural, con 

características que favorezcan su limpieza (piso de cemento, encalamiento de 

paredes, agua, techo, baño o sanitario seco abonero) para evitar riesgos a la 

salud. Sobre el uso de plantas y minerales medicinales, La Secretaria de Salud 

emitirá las normas correspondientes con la participación para su elaboración, de 

los practicantes de la medicina tradicional. 
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Artículos 17.- Sanciones. 

 Los consejos de terapeutas tradicionales en coordinación con la Secretaria de 

Salud, vigilarán que todas las personas que ejerzan y que se digan practicantes de 

la medicina tradicional a través de alguno de sus nombres locales, lo realicen bajo 

el respaldo de un reconocimiento que denote el aval comunitario o de un terapeuta 

tradicional reconocido. 

 Quienes ejerzan la medicina tradicional sin reconocimiento comunitario, serán 

sancionados conforme al marco establecido del ejercicio indebido de las 

actividades profesionales, siendo acreedor a las sanciones por negligencia en las 

que hubiese incurrido. 

 

Articulo 18.- De la interrelación de los servicios de salud 

La correlación de los servicios: 

I. La Secretaria de Salud establecerá los mecanismos necesarios para 

sustentar la estructura normativa y operativa para la innovación y desarrollo 

de la medicina Tradicional, en las áreas de planeación, innovación o 

atención médica, según las condiciones y características de esta ciudad. 

II. La Secretaria de Salud promoverán la capacitación y una relación 

intercultural entre personal de salud directivo y operativo y los terapeutas 

tradicionales, la cual deberá darse en un marco de respeto y 

complementariedad, para ello se deberá instruir al personal de las unidades 

de salud oficiales en el tipo de relación que se establecerá con los 

practicantes de la medicina tradicional, destacando el respeto y el apoyo 

mutuo, especificando las actitudes a erradicar que deriven en 

discriminación (desprecio, burla y discriminación). 
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III. Por esta razón, el personal de salud que diseñe y opere programas de 

interrelación con practicantes tradicionales, como es el caso de las 

parteras, debe ser capacitado para poseer competencias Interculturales que 

permitan una relación ética, respetuosa y eficiente, promovida por la 

Secretaria de Salud.  

La Secretaria de Salud, propondrá la instancia que coordine a nivel local, las 

políticas, actividades, procesos y programas relacionados con la medicina 

tradicional, para favorecer la coordinación y el fortalecimiento de los servicios.  

La Secretaria de Salud puede establecer convenios con terapeutas tradicionales, 

en los cuales se definan programas de participación mutua que señalen las 

competencias que deben acreditar ambas partes para participar en el programa. 

 

Articulo. 19.- Protección de los recursos tangibles e intangibles de la 
medicina Tradicional. 

Los recursos y conocimientos que utiliza la medicina tradicional deberá de ser 

preservados mediante el establecimiento de procedimientos e instrumentos legales para 

evitar el saqueo de plantas medicinales, así como el registro de los derechos de 

propiedad y uso de parte de instituciones o personas ajenas a las comunidades indígenas 

o que promuevan su usufructo sin consentimiento informado previo. 

Para poder comercializar plantas medicinales o componentes de los remedios herbolarios, 

se establecerán contratos con las comunidades indígenas de procedencia de las plantas, 

que garanticen el beneficio comunitario. 

Como la mayor parte de las plantas medicinales son recolectadas, se favorecerá la 

producción de plantas medicinales seguras, evitando la contaminación con sustancias 

químicas toxicas para la salud.  
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La Secretaria de Salud establecerá en conjunto con las organizaciones o 

agrupaciones indígenas, los controles que garanticen la sanitización mínima de los 

remedios herbolarios producidos por terapeutas tradicionales.  

Para ello, será su responsabilidad asesorar a los terapeutas tradicionales y apoyar 

la consecución de los elementos técnicos necesarios para el manejo sustentable 

de la herbolaria tradicional indígena, creando una instancia local de coordinación 

con los representantes de las organizaciones indígenas para el manejo 

transparente de la información relativa a estas atribuciones.  

De esta manera, se pretende proteger las reservas de plantas medicinales y el 

conocimiento de la medicina tradicional con el fin de que se utilicen de manera 

sustentable por parte de los propios terapeutas tradicionales. 

 

Artículo 20.- El manejo sustentable de plantas  

 Se promoverá la creación de jardines de plantas medicinales, así como su cultivo 

con fines comerciales, para evitar la depredación de los recursos naturales y 

promover la autosuficiencia productiva. Asimismo, para la producción de 

medicamentos y remedios herbolarios por parte de empresas privadas, estas 

deberán adquirir sus insumos sobre plantas medicinas a través de compras 

certificadas de producción orgánica o colecta certificada, a fin de beneficiar el 

manejo sustentable por la población indígena en las regiones endémicas de las 

plantas. 

 

Artículo 21. La investigación acerca de la Medicina Tradicional Indígena. 

 Las investigaciones sobre medicina tradicional y respecto a cualquier asunto 

relacionado con poblaciones indígenas, deberán ser planificadas y desarrolladas 

en acuerdo con ellas, transparentando los objetivos y métodos de investigación y 
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serán registradas de acuerdo a criterios que se establecerán conjuntamente y en 

lo posible, mediante un Registro Local de la Medicina Tradicional. 

Esto aplica con los particulares, instituciones académicas públicas y privadas, 

institutos y aquellas que se dedican a la investigación, conforme a las normas 

vigentes. Los objetivos son: mejorar la calidad y el valor de la investigación, 

instrumentar métodos idóneos de evaluación para facilitar su reconocimiento, 

aportar fundamentos para combatir prejuicios sobre la medicina tradicional, 

proponer estrategias para proteger los conocimientos y recursos terapéuticos 

utilizados en la medicina tradicional.  

La investigación sobre las terapias basadas en procedimientos tradicionales debe 

contemplar los planteamientos y métodos para evaluar la farmacia tradicional 

(materia médica, formas de preparación y dosificación), eficacia, costo efectividad, 

aceptabilidad social, aspectos éticos, la educación, capacitación y sistemas de 

vigilancia de los recursos naturales. 

 
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. 

TERCERO. - La Secretaria de Salud expedirá las normatividades derivadas de la 

presente ley en un plazo no mayor a los sesenta días hábiles a partir de la entrada 

en vigor del presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los nueve días del mes 

de abril de 2019. 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 4 de abril de 2019. 

OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/074/2019 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE  REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 243 Y SE DEROGAN 
LOS ARTÍCULOS 244 Y 245 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL AHORA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL DELITO DE 
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN al tenor de la siguiente: 

 ANTECEDENTES  

El delito de encubrimiento por receptación nace en el primer Código Penal 

Mexicano de 1835 en el Estado de Veracruz, en su artículo 106 fracción I, dicho 

delito  fue adoptado por el Código Penal de nuestra Ciudad de México en sus artículos 

243, 244 y 245; numerales vigentes que consideramos son urgentes reformar y 

derogar respectivamente, lo anterior a efecto de armonizar el código penal con 
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los principios de presunción de inocencia y exacta aplicación de la Ley, 

establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Lo anterior encuentra sustento en lo siguiente: por el delito de encubrimiento 

por receptación se han iniciado  más de diez mil averiguaciones y carpetas de 

investigación en los últimos nueve años en la Ciudad de México, ello toda vez que es 

muy común la venta de miles de objetos como automóviles, celulares, joyas, libros, 

computadoras, refacciones etc., sin que ello implique necesariamente la cultura de 

verificar la procedencia del objeto materia de la compraventa y  si el que la vende 

se encuentra legitimado para ello, es decir, en estos actos jurídicos, ya sea por 

cuantía y principalmente por la buena fe de las partes, se realizan los traslados de 

mercancía de manera irregular, hecho que ocasiona incurrir en conductas 

delictuales a aquellos que compran de buena fe.. 

  

En materia de venta de automóviles existe un programa denominado “compra 

segura”, para tener la certeza que el auto se está adquiriendo tiene procedencia 

lícita y está legítimamente acreditado en cuanto a su propiedad, no obstante este 

programa, existen 5,310 casos reportados desde el 2010 al 21 de junio del 2016 

sobre ventas que al final de cuentas resultaron ilegales para quien los compró y se 

le imputó el delito de encubrimiento por receptación. En relación a la compra de 

bienes muebles, no existe forma alguna de investigar su procedencia, y más aún, si 

consideramos que esos bienes pueden ser vendidos y revendidos varias veces. 

A efecto de atender esta problemática, consideramos que  el legislador al 

crear y reformar el tipo penal de encubrimiento por receptación en el Código Penal, 

hicieron una incorrecta redacción de los 243 y 244, tan es así, que dicha 

problemática fue presentada a través de una acción de inconstitucionalidad ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que siete Ministros estuvieron a 
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favor de declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 243, al 

respecto el Ministro José Ramón Cossío Díaz en el amparo en revisión 

1829/2005, emitió un voto disidente el cual es igual al numeral 244 del Código 

Penal para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, en el que considera que 

la palabra “necesarias” contemplada en el artículo 275-b del Código Penal para el 

estado de Guanajuato es muy ambigua y deja al arbitrio del Juzgador el 

determinar cuándo se cometieron las precauciones “necesarias”, en 

consecuencia, se deja en estado de indefensión al particular, debido a que él no 

puede saber cuándo ya se cumplió con las precauciones necesarias. 

Aunado a lo anterior consideramos que el Legislador debió prever que en 

materia penal rige en todo momento el principio de exacta aplicación de la ley, por 

lo que es necesario que los delitos estén tipificados de manera clara y que ningún 

elemento del delito se tenga por acreditado, tal como sucede con el artículo 243 

en estudio; de igual forma, los Jueces están obligados a aplicar la ley como está 

redactada, así como fundar y motivar sus resoluciones, cumpliendo con la 

obligación al dictar una resolución y en estas se pueden valorar indicios, los que 

no son considerados pruebas, son solo circunstancias de modo tiempo y lugar 

que son tomados en cuenta por el juzgador para llegar a una presunción y esta si 

es una prueba que pude llevar a condenar a una persona. 

En síntesis, la forma en la que están tipificado el delito de encubrimiento por 

receptación, en los artículos 243 y 244, pueden ocasionar que personas inocentes 

sean sometidas a un proceso penal y sean sentenciadas, esto a pesar del nuevo 

Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo es necesaria la correcta 

tipificación del delito en estudio. 

Es por lo anterior que se propone lo siguiente: 

El delito de encubrimiento por receptación se encuentra previsto en los 
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artículos 243 y 244 del Código Penal de esta Ciudad, los cuales a la letra dicen: 

“ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de prisión, y de cincuenta 
a ciento veinte días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber 
participado en él, adquiera, posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, 
trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o 
productos de aquél, con conocimiento de esta circunstancia si el valor de cambio no 
excede de quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente”. 

… 

ARTÍCULO 244. Si el que recibió en venta, prenda o bajo cualquier otro 
concepto el instrumento, objeto o producto de un delito, después de su ejecución, 
sin haber participado en él y no adoptó las precauciones indispensables para 
cerciorarse de su procedencia o para asegurarse de que la persona de quien la 
recibió tenía derecho para disponer de ella, se le impondrán las penas previstas en 
el artículo anterior, en la proporción correspondiente al delito culposo. 

ARTÍCULO 245. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad 
que exceda del máximo que la ley señale al delito encubierto”. 

 

De lo que se advierte que el artículo 243 y 244 son violatorios del principio de 

Presunción de Inocencia contemplado en la fracción I del inciso B del artículo 20 de 

Nuestra Constitución Política “De los derechos de toda persona imputada” “A que se 

presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 

emitida por el juez de la causa.”, así como en diversos acuerdos internacionales. 

Por lo que se propone que el artículo 243 del Código Penal, se agregue en 

su primer párrafo las palabras con el ánimo de lucro, como elemento del delito de 

encubrimiento por receptación, lo que limitaría a que personas inocentes sean 

encarceladas y que la carga de la prueba sea para el Ministerio Público y no para él 

imputado. 

En relación al artículo 244, el imputado tiene la carga para probar que tomó 

las precauciones indispensables, para cerciorarse de la procedencia del o los 

objetos que posee. 
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Tomando en cuenta que los delitos deben estar perfectamente definidos, nada 

debe quedar al arbitrio del juzgador y en este caso, al no estarlo, viola lo establecido 

en el artículo 14 constitucional. 

El artículo 244 del Código Penal para el Distrito Federal, contiene la palabra 

indispensables, refiriéndose a las precauciones que debe tomar el particular, antes 

de adquirir un objeto; siendo que la palabra indispensable significa necesario, se da 

el mismo supuesto contemplado en el artículo 275-b del Código penal para el Estado 

de Guanajuato, en consecuencia, existe una jurisprudencia que puede ser incluida 

en un proceso penal en la Ciudad de México. 

De forma que no es posible asegurarse que los objetos que se adquieren no 

son motivo de un ilícito, cuando muchos de estos no tienen factura o algún recibo 

de compra, lo que tiene como consecuencia que sea muy complicado ir en contra 

de la presunción legal que existe en este delito, pues se debe demostrar que se 

tomaron las precauciones indispensables antes de adquirir el objeto. 

Por lo que, si se toman las precauciones indispensables, se le condenará por 

delito culposo; pero si no se toman las precauciones se condenará por delito doloso, 

es decir, de cualquier forma el delito en estudio ocasionará ser sujeto a un proceso 

penal y posteriormente condenado; por lo que considero que no existe 

encubrimiento si la persona no sabe que se cometió un delito previo, contrario a lo 

tipificado en el delito en estudio; siendo que el encubridor es el que con 

conocimiento actúa contra la ley; incluso, el nombre del tipo penal es incorrecto, 

para que se pueda encubrir algo es necesario saberlo; y para que se considere 

encubridor al imputado, se debe probar fehacientemente que tenían conocimiento 

de que el o los objetos eran producto de un ilícito y no tenerlo por acreditado en la 

descripción legal. 

Por lo que propongo que el artículo 244 se derogue y solo se sancione el 

encubrimiento por receptación del artículo 243 del Código Penal del Distrito Federal 

ahora Ciudad de México, cuando se acredite el ánimo de lucro del sujeto activo, ya 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

6 

que existe una revictimización al imputado, en virtud de que en el supuesto donde 

compras un vehículo que tiene reporte de robo, pero existe documentación alterada 

con la que te engañan ya que al revisarla en Gobernación y en la página 

Procuraduría de esta Ciudad no aparece el reporte de robo o de procedencia ilícita, 

no obstante de haber tomado las medidas necesarias para cerciorarte de que no 

era robado el vehículo, además de perder su dinero, serán procesados y 

posteriormente condenado por este delito.    

Por otra parte, tiene relación con este delito lo que se practica a diario en el 
Nacional Monte de Piedad, donde dicha  Institución es legitimada por el gobierno 
para adquirir objetos muchos de ellos producto de un ilícito, pues al empeñar el 

objeto no se solicita que se acredite la propiedad de su portador; el estado 
Castiga a los particulares, pero legitima a esta institución; y si el objeto no es 

rescatado del empeño, el Monte de Piedad podrá enajenarlo, obteniendo un 
beneficio económico, sin que se le acuse de encubrimiento por receptación; es 

decir, el nuevo dueño podrá demostrar que compró el objeto en esta institución y 
esto bastara para salir absuelto del delito de encubrimiento por receptación. 

En el Contrato de mutuo con interés y garantía prendaria, visible en la 

página de internet del Nacional Monte de Piedad, se observa, que basta con que 

el deudor manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es “el legítimo e 

indiscutible propietario de las prendas que entrega en garantía”, no es necesario 

demostrar la propiedad de estas. 

Por lo que se deberá revisar mediante un punto de acuerdo este tipo de 
conductas desplegadas por parte del Monte de piedad con las autoridades de la 
Ciudad de México para regularizarlas y que se acredite la propiedad del bien mueble 
para que pueda ser objeto el sujeto de préstamo ante esa Institución.  
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTICULO 243 Y SE DEROGUEN LOS ARTÍCULOS 244 Y 245 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL AHORA CIUDAD DE 
MÉXICO,  RESPECTO AL DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 
para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 
 

PRIMERO. Se reforma el párrafo primero del artículo 243 del artículo 48 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL AHORA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

 
ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 
2 a 7 años de prisión, y de cincuenta a 
ciento veinte días multa, a quien 
después de la ejecución de un delito y 
sin haber participado en él, adquiera 
posea, desmantele, venda, enajene, 
comercialice, trafique, pignore, reciba, 
traslade, use u oculte el o los 
instrumentos, objetos o productos de 
aquél, con conocimiento de esta 
circunstancia si el valor de cambio no 
excede de quinientas veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente. 
 

 

 
ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 
2 a 7 años de prisión, y de cincuenta a 
ciento veinte días multa, a quien 
después de la ejecución de un delito y 
sin haber participado en él, con el ánimo 
de lucro, adquiera posea, desmantele, 
venda, enajene, comercialice, trafique, 
pignore, reciba, traslade, use u oculte el 
o los instrumentos, objetos o productos 
de aquél, con conocimiento de esta 
circunstancia si el valor de cambio no 
excede de quinientas veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente. 
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ARTÍCULO 244. Si el que recibió en 
venta, prenda o bajo cualquier otro 
concepto el instrumento, objeto o 
producto de un delito, después de su 
ejecución, sin haber participado en él y 
no adoptó las precauciones 
indispensables para cerciorarse de su 
procedencia o para asegurarse de que 
la persona de quien la recibió tenía 
derecho para disponer de ella, se le 
impondrán las penas previstas en el 
artículo anterior, en la proporción 
correspondiente al delito culposo. 
 
ARTÍCULO 245. En ningún caso podrá 
imponerse pena privativa de libertad 
que exceda del máximo que la ley 
señale al delito encubierto. 
 

 
                       Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Derogado. 

 
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. 

Ciudad de México, a 4 de abril de 2019. 

ATENTAMENTE 

 



Ciudad de México a 8 de abril de 2019 

 

Dip.	Jesús	Martín	del	Campo	Castañeda	
Presidente	de	la	Mesa	Directiva	
Del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	
I	Legislatura	
P	R	E	S	E	N	T	E	
	
Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29, Apartado A, 
numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y 
LXXIV, además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 
I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente: 
	
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 
A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y 
OCHO AÑOS, RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS		
	

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estableció los programas sociales, 
Pensión	Alimentaria	para	Adultos	Mayores	y 	Prepa	Sí,	durante su mandato como Jefe de Gobierno 
del entonces Distrito Federal, de manera universal para las poblaciones de adultos mayores y de 
alumnos de educación media superior y superior, teniendo como objetivo garantizar los derechos 
de la mismas, así como mejorar las condiciones en las que estas se desarrollan, permitiéndoles tener 
un ingreso para cubrir las necesidades básicas. Durante su administración, estos programas se 
convirtieron en leyes en la Ciudad de México en noviembre de 2003 y enero de 2004, 
respectivamente, garantizando su permanencia más allá de una administración.  
 
La lucha política de la izquierda en el país, principalmente en la Ciudad de México, ha sido por reducir 
las desigualdades entre los diferentes estratos sociales para priorizar la igualdad de oportunidades 
y el desarrollo de las personas. Por ello, estos programas sociales fueron convertido en derechos 
sociales primero como programa, después como ley, y posteriormente fueron incorporados al 
marco constitucional de la Ciudad de México. Ninguna Ley que ha reconoce derechos es susceptible 
de derogarse, menos aún, cuando estos son los derechos de los que menos tienen. 
 
Estos programas, principalmente la Pensión	Alimentaria	Para	Adultos	Mayores, ha sido incorporado 
en diferentes entidades federativas y a nivel federal, con restricciones en ambos casos -no de 
manera universal como está en la legislación capitalina-, por el éxito de este, así como su efectividad 
para combatir las desigualdades. El triunfo electoral el primero de julio de 2018, que dio la 
Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, permitió que estas políticas sociales y 



redistributivas se convirtieran en políticas nacionales para alcanzar el bienestar. Ello, generó una 
duplicidad en dichos programas, que debe de atenderse a la luz de principios como el de no dos 
veces la misma cosa -non bis in ídem – y el de progresividad de los derechos humanos. Sin embargo, 
en términos de presupuesto debe ajustarse para que este sea eficiente en beneficio de más 
personas que necesitan el amparo y protección de este tipo de políticas sociales. 
 
Por lo anterior, la presente iniciativa incorpora a las leyes referidas un artículo que evita la duplicidad 
de gasto presupuestal cuando un programa sea atendido por uno de los niveles de gobierno, 
teniendo por jerarquía el nivel federal, el de la Ciudad de México y el de la alcaldía. Esto, para 
asegurar la máxima protección de los derechos humanos, y la búsqueda de construir una ciudad 
más igualitaria cada día.  
 
Problema	que	se	plantea	resolver	
	
Fortalecer la seguridad alimentaria y bienestar social de las personas adultas de sesenta y ocho años 
y más edad residentes en la Ciudad d México, garantizando el derecho a recibir la pensión antes 
referida, dando una cobertura total a los adultos residentes en esta Ciudad, y eficientando el gasto 
para evitar la duplicidad de recursos públicos destinados para tal fín.  
 
Argumentos	que	lo	sustentan	
	
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso desde su campaña 
presidencial, la universalidad de los programas sociales de pensión alimentaria para adultos 
mayores y becas para alumnos de educación media superior y superior, entre otros. Como política 
gubernamental, fueron publicadas sus reglas de operación el día 28 de febrero de 2019, llevando 
por nombre Becas	Benito	Juárez	y	Pensión	para	el	Bienestar	de	las	Personas	Adultas	Mayores. Éstas 
contemplan la población sujeta de dichos programas, los requisitos y procedimientos para su 
inscripción, así como los montos monetarios de los mismos.  
 
En el ejercicio fiscal de 2018, el padrón de beneficiarios de la Pensión	para	Adultos	Mayores	en la 
Ciudad de México fue de 525 mil personas mayores de 68 años, quienes recibieron mensualmente 
$1,209.00 (mil doscientos nueve pesos) significando un total de 634 millones, 725 mil pesos 
mensuales.  Por su parte, en el ejercicio fiscal 2019, el padrón de beneficiarios al mes de abril es de 
864,777, lo que significa una ampliación en la cobertura de dicho programa. Esta es significativa, 
pues en los últimos tres años el padrón de beneficiarios se había mantenido sin ampliación alguna.   
 
En las reglas de operación del programa de Pensión	 para	 el	 Bienestar	 de	 las	 Personas	 Adultas	
Mayores se establece que la edad de ingreso a este de 68 años y 65 años para personas indígenas. 
La cantidad que se recibe es de $1,275 pesos mensuales que serán entregados de forma bimestral, 
siendo un total de 2,550 pesos.  
 
Lo anterior muestra que la nueva política de bienestar social del Gobierno de México busca la 
ampliación de los derechos, en especial de los grupos sociales más desfavorecidos, por lo que la 
pensión  alimentaria para las personas adultas mayores  y la beca para alumnos de los diferentes 



niveles de educación inicial, básica y media superior ahora tiene una cobertura universal en todo el 
territorio nacional, conforme a las Reglas de Operación del Programa de Pensión para el Bienestar 
de las Personas Adultas Mayores y el las de PROSPERA, Programa de Inclusión Social, ambas para el 
ejercicio fiscal 2019. Las primeras, establecen también el régimen de transición de la pensión 
universal para adultos mayores del gobierno local hacia el federal, con el propósito de evitar 
duplicidades en la materia.  
 

CONSIDERANDOS	
	

1. Que en el año 2001, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López 
Obrador, inició el programa de Pensión	 Alimentaría	 Para	 Adultos	 Mayores, que entregaba 
$1,200 pesos mensuales a un total de 250 mil personas mayores de 70 años.	
	

2. Que el 11 de noviembre del 2003 fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
III Legislatura, la Ley Que Establece El Derecho A La Pensión Alimentaria Para Los Adultos 
Mayores De Setenta Años, Residentes En La Ciudad De México, la cual fue publicada el 18 de 
noviembre del mismo año y entró en vigor el día 19 de ese mismo mes y año. 	

	
3. Que el 22 de octubre de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal una reforma a 

la ley mencionada en el numeral anterior, modificando la edad para recibir la pensión, 
reduciéndola a 68 años, reformando el nombre de esta para quedar como: Ley Que Establece 
El Derecho A La Pensión Alimentaria Para Los Adultos Mayores De Sesenta Y Ocho Años, 
Residentes En La Ciudad De México.	

	
4. Que durante su campaña electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrado, anunció que 

implementaría un programa de pensión alimentaria para las personas adultas mayores de 68 
años y en el mes de septiembre de 2018, durante el periodo de transición, se dieron a conocer 
los primero detalles de ese programa por el hoy Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos 
Urzúa.	

 
5. Que el 14 de enero de 2019 inició el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 

Mayores, que contempla una pensión universal para todas las personas adultas mayores de 68 
años -en el caso de las personas adultas mayores indígenas la edad es de 65 años-, no 
contributiva que es entregada bimestralmente por un monto de $2,550, prioritariamente por 
un medio bancarizado. Este inicio con el objetivo de otorgar dicha pensión  a 8  millones 500 mil 
personas adultas mayores para finales de febrero de 2019. 	

	
6. Que el 28 de febrero de 2019 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Reglas 

de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.	
	

7. Que para el óptimo funcionamiento de este Programa en la Ciudad de México durante los meses 
de abril y mayo, este apoyo será entregado a través de cuatro formas distintas. Esta pensión es 
entregada a 138,063 personas adultas mayores que cuentan con una pensión del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) o del Instituto 



Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de las tarjetas o instrumentos bancarios en las que 
reciben la pensión de alguna de las dos instituciones mencionadas; 292,534 personas adultas 
mayores la recibirán a través de la tarjeta de la antigua SEDESOL, hoy Secretaría del Bienestar; 
180,102 personas adultas mayores, que solo cuentan con la tarjeta rosa del Gobierno de la 
Ciudad, la recibirán a través de esta hasta en tanto no reciban la tarjeta de la pensión de 
bienestar en sus domicilios. Han sido entregadas en los domicilios de 52,364 personas adultas 
mayores las tarjetas de la pensión del bienestar, quien recibirán en el apoyo en esas mismas 
tarjetas.  	

	
8. Que a partir del mes de junio, la Pensión para el Bienestar en la Ciudad de México será entregada 

de dos maneras: a través de las pensión del ISSSTE o del IMSS, o bien, a través de la tarjeta para 
el bienestar. 	

	
9. Que, para el caso de la Ciudad de México, las personas adultas mayores que contaban con la 

Pensión establecida en la Ley citada los numerales 2 y 3, han recibido en las tarjetas bancarias 
de dicho programa la Pensión para el Bienestar que inició el 14 de enero del presente año. 	

	
10. Que, dada la existencia, entre 2014 y 2018, de dos programas sociales: 65 y más, que otorgaba 

el gobierno federal una pensión bimestral por $1,160  y el de la Pensión Alimentaria para adultos 
Mayores de 68 años, Residentes en la Ciudad de México; existían casos en los que se recibían 
ambos apoyos. 	

	
11. Que las personas adultas mayores de 65 años inscritas hasta diciembre de 2018 en el Programa 

65 y más, conservarán en beneficio actualizado al Programa de Pensión para el Bienestar.	
 

12. Que iniciado este proceso de transición entre ambos programas, la tarjeta rosa del Gobierno de 
la Ciudad de México, seguirá funcionado hasta que se agoten los fondos de la misma. 	

 
13. Que para hacer eficiente el gasto público se busca que no existía duplicidad en los programas 

sociales a fin de que no se reciba dos veces el mismo beneficio, toda vez que en la Ciudad de 
México, 292, 534 adultos mayores de 68 años recibían doble pensión, dejando a otros adultos 
mayores sin la posibilidad de recibir la pensión.	

	
TEXTO	NORMATIVO	PROPUESTO:	

	
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 
A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y 
OCHO AÑOS, RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA 
PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS 
ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y OCHO 
AÑOS, RESIDENTES EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA 
PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LOS 
ADULTOS MAYORES DE SESENTA Y OCHO 
AÑOS, RESIDENTES EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 



Artículo 1.- Los adultos mayores de sesenta y 
ocho años, residentes en la Ciudad de México 
tienen derecho a recibir una pensión diaria no 
menor a la mitad de una Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente.  

Artículo 1.- Los adultos mayores de sesenta y 
ocho años o más de edad, residentes en la 
Ciudad de México tienen derecho a recibir una 
pensión diaria no menor a la mitad de una 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente. 
 
La pensión a que se refiere el párrafo 
anterior se otorgará con recursos públicos 
locales o federales, conforme a los 
instrumentos de coordinación que 
establezcan la federación y el Gobierno de la 
Ciudad.  
 
Cuando la pensión sea entregada con 
recursos del Gobierno de la Ciudad, se 
observará el procedimiento establecido en 
la presente Ley. En caso de que sea 
entregada con recursos de la federación, se 
observarán los instrumentos de 
coordinación que al efecto se establezcan.  
 

Artículo 7.- El Instituto para la Atención de los 
Adultos Mayores de la Ciudad de México 
deberá mantener actualizado su padrón de 
beneficiarios para consulta directa y en la 
sección de transparencia en su página 
electrónica. 

Artículo 7.- El Instituto para el 
Envejecimiento Digno de la Ciudad de 
México deberá mantener actualizado su 
padrón de beneficiarios para consulta directa y 
en la sección de transparencia en su página 
electrónica. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- En caso de que la federación otorgue la pensión alimentaria para los adultos 
mayores de sesenta y ocho años y mas edad a los residentes en la Ciudad de México; el 
Gobierno de la Ciudad de México únicamente coadyuvará en la operación administrativa  
del programa de conformidad con las facultades que le sean atribuidas en los 
ordenamientos legales correspondientes.  
 
TERCERO.- En caso de que la federación no otorgue los recursos para la entrega de la 
pensión alimentaria para los adultos mayores de sesenta y ocho años y mas edad a los 
residentes en la Ciudad de México; el Gobierno de la Ciudad de México designará los 
recursos necesarios para otorgar la pensión que hace referencia la presente Ley. 
 
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Dado en el Recinto de Donceles, a los nueve días del mes de abril del año 2019. 
 
 
 
 

Diputado	Ricardo	Ruiz	Súarez	



Presidente	de	la	Junta	de	Coordinación	Política	
Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	de	MORENA	
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 
10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 
ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
 

      Ciudad de México, a 2 de abril de 2019 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A 

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

artículos 1, 2, 28, 29 apartado A, D, incisos a), b); y 30 numeral 1, letra  b) de la Constitución de la 

Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13 fracción XXI, LXIV, 67, 70, 72 fracción I, X, 74 fracciones 

XVIII  y XXVII, 77 párrafo tercero, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

artículos 1, 5, 76, 82, 84 fracción I y II, 85 fracción I, 86, 95 fracción II, 96, 103, 104 párrafo primero, 

105, 106, 107, 177 fracciones I a la IV, 187, 192, 196, 197, 210, 221 fracción I, 222 fracciones II, III, 

VIII, 252 fracciones II y III, 256, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el dictamen en relación a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI 
DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.  

 

Al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

	

1.- El pasado 19 de febrero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante 

Oficio MDSPOPA/CSP/0815/2019, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 10 Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo De 

La Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.  

 

2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 

analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, emitir el presente 

Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo 

que a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 

 

3.- Las Diputadas promoventes refieren, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto, lo 

siguiente: 

 

“El maltrato infantil es un problema mundial que acarrea graves consecuencias, mismas que 

pueden persistir durante toda la vida. Este maltrato es complejo y las estimaciones actuales sobre 

su incidencia son muy variables, dependiendo del país y del método de investigación utilizado. 

 

No obstante, estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los adultos en el 

mundo manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Una de cada 5 mujeres y uno de cada 

13 hombres, declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos niños son 

objeto de maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de desatención. 

 

Con base en dichos estudios, se sabe que la población infantil que ha experimentado hechos de 

violencia, tiene una serie de reacciones que afectan su salud física y emocional. Los daños a corto 
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y largo plazo pueden ser físicos, psicológicos, patrimoniales y de afectación de derechos, lo cual 

genera un impacto en distintas esferas de la vida del infante. Las secuelas derivadas de la 

exposición a la violencia son graves y, lamentablemente, sólo una pequeña proporción de estos 

actos contra las niñas, niños y adolescentes son denunciados e investigados, además de que son 

realmente pocos los responsables que llegan a ser   procesados. 

 

En México, el problema del maltrato infantil no es nuevo, ya que históricamente este fenómeno ha 

estado vinculado al grado de pobreza que se vive en el país. Sin embargo, con el aumento en los 

índices de delincuencia que hemos padecido desde hace décadas, la violencia en los niños 

también ha crecido desmesuradamente. 

 

En abril de 2017, con motivo del Día del Niño, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta 

de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred-2014), que midió 

los factores de riesgo y la exposición a situaciones de violencia y delincuencia en la población de 

12 a 29 años en 47 ciudades del país. 

 

Dicha medición permite describir y cuantificar las experiencias de victimización personal (delitos o 

maltratos) que afectan de manera directa a los niños y niñas de 12 a 17 años residentes en las 

ciudades consideradas por la encuesta. 

… 

El estudio descrito detalla el tipo de delito o maltrato infantil: la prevalencia más alta se registró en 

acoso por los atributos, pues casi 25 mil de cada 100 mil niñas, niños y adolescentes fueron 

víctimas de burlas, apodos hirientes, rumores o mentiras sobre su persona, así como exclusión con 

base en sus gustos, físico o ropa. Le sigue la tasa de robo sin violencia, la cual ascendió a más de 

23 mil personas victimizadas por cada 100 mil individuos del grupo poblacional considerado.  

 

El acoso a través de las pertenencias, como dañar o esconder intencionalmente objetos 

personales, herramientas de trabajo, etc., con la intención de molestar, registró una tasa de 17 mil 

385 víctimas. De cada 100 mil niñas, niños y adolescentes, 9 mil 980 fueron violentados por 
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maltrato físico; 6 mil 15 por amenazas; 5 mil 679 sufrieron al menos un evento de robo con 

violencia; 5 mil 89 de cada 100 mil niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de tocamientos 

ofensivos.  

 

Otros delitos o actos de maltrato como la difamación por medios electrónicos (2 mil 403 víctimas 

por cada 100 mil menores) y la extorsión (2 mil 67 por cada 100 mil) son delitos o actos de maltrato 

de menor incidencia. 

 

Aunque debemos señalar que el INEGI no ha repetido este ejercicio estadístico, el precedente 

establecido por la encuesta de 2014 es catastrófico, por decir lo menos, pues no es desconocido 

que la huella dejada por la violencia experimentada a una edad tan corta, determina la actitud que 

como adulto tendrá un niño que ha padecido maltrato. 

 

Al respecto, el estudio denominado INSPIRE, ha catalogado la forma de maltrato de un niño de 

acuerdo a su edad y cómo dicho agravio permanece en la edad adulta.  

 

El cuadro siguiente es revelador de las consecuencias de este fenómeno: 
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…  

En consecuencia, la violencia infantil genera un impacto económico que abarca los costos de la 

hospitalización, de los tratamientos por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la 

infancia y los costos sanitarios a largo plazo. 

 

A nivel social, existen algunas características de las comunidades que determinan el riesgo de 

maltrato infantil, entre ellas: 

-Las desigualdades sociales y de género; 

-La falta de vivienda adecuada o de servicios; 

-Niveles elevados de desempleo o pobreza; 

-Fácil disponibilidad del alcohol y las drogas; 

-Insuficientes medidas para prevenir la pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles; 

-Castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada género; entre otras. 

…  

En México, sin duda, hemos avanzado al reconocer en nuestra Carta Magna que el Estado velará 

por el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos de los 

menores. De igual manera, un avance significativo fue la publicación en diciembre de 2014 de la 

nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece disposiciones 

aplicables para todo el país, dentro de las cuales se determina la obligatoriedad directa para todas 

las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los órdenes de gobierno 

municipal, estatal y federal, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes como titulares de 

derechos, en un enfoque garantista de derechos. 

 

De igual manera, en la Ciudad de México, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

publicada el 12 de noviembre de 2015, prevé que las autoridades locales, en el ámbito de sus 

competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de las niñas, niños y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de México y, en 

consecuencia, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a sus derechos 

humanos. 
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La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, contempla el 

derecho al acceso de los niños y niñas a una vida libre de violencia y a la integridad personal y 

determina que las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender 

y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean violentados. 

 

Aunado a ello, la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 

del Distrito Federal, cuyo objeto es establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de 

una cultura de paz, enfoque de género y de derechos humanos de la infancia y juventud, orienten 

el diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, 

erradicar y prevenir el acoso escolar y la violencia en el entorno escolar, también garantiza su 

integridad física y psicológica. 

 

Sin embargo, debemos recordar que en nuestro país se han registrado hechos de violencia infantil 

y juvenil que han consternado a la sociedad. Uno de ellos tuvo lugar en febrero de 2017, cuando 

un alumno de 15 años de edad del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, 

abrió fuego contra tres de sus compañeros y contra una profesora, antes de dispararse a sí mismo.  

Otro caso igualmente preocupante, fue el ocurrido en junio del mismo año, cuando sucedió un 

enfrentamiento en el que alumnos del Colegio Irlandés propinaron una golpiza a un grupo de ocho 

estudiantes del Colegio Cumbres, quienes se encontraban en su fiesta de graduación y que 

ameritó la hospitalización de varios de ellos. Estos casos de violencia entre menores de edad no 

son los únicos, pero sí reflejan la magnitud a la cual ha llegado el grave problema del que 

hablamos. 

 

Por lo anterior, en el Partido Verde consideramos que, para seguir avanzando en el objetivo de 

velar por “el interés superior de la niñez”, se debe incluir como objeto de la educación, el combatir 

todo tipo de violencia; también que se promuevan e inculquen conocimientos, capacidades, 

actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los 
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niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia, para que los mexicanos aprendamos 

a resolver problemas de manera pacífica y así poder crear condiciones que conduzcan a la 

armonía, tanto a escala interpersonal, como intergrupal y social. 

…  

El propósito de la educación básica y la media superior, debe contribuir a formar ciudadanos libres, 

participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que 

concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo. En otras 

palabras, se debe educar a personas que tengan ‘la motivación y la capacidad de lograr su 

desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como 

continuar con su formación académica y profesional”. 

 

De esta manera, con esta iniciativa el Partido Verde ratifica su compromiso de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

con una mirada integral de lo humano, para que desde la infancia se inculque el respeto y la 

tolerancia y se fomente una cultura de respeto que evite todo tipo de violencia. 

 

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la 

consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI 

DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Único. Se reforma la fracción XXVI del artículo 10 y se adiciona una fracción al artículo 13 

(recorriéndose la subsecuente en su orden, todo ello de la Ley de Educación del Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 
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LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios 

del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. a XXV. … 

 

XXVI. Fomentar, la autoestima del estudiante, promoviendo valores como el respeto, la justicia, la 

solidaridad, la igualdad, así como la observancia de la ley, la cultura de la legalidad y la no 

violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, con la impartición obligatoria de talleres 

y actividades extracurriculares específicas. 

 

Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a XXXVIII. (...) 

 

XXXIX. Elaborar Programas o campañas locales con acciones que permitan prevenir la 

violencia y erradicar cualquiera de sus manifestaciones, en las que se promuevan valores 

éticos y sociales que desarrollen conocimientos, capacidades y actitudes que permitan a los 

niños, jóvenes y adultos, prevenir los conflictos y la violencia. 

 

XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 

 

Transitorio 

 

Único. 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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4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, radica en establecer dentro de los objetivos de la educación que se imparte 

en la Ciudad de México, que se promueva la observancia de la ley, la cultura de la legalidad, la paz 

y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como determinar dentro de las 

atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, el desarrollo de programas u otras acciones que permitan prevenir y erradicar la violencia 

fomentando todos los valores éticos y sociales. 

 

5.- Esta Comisión de Educación con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, turnó a las y los Diputados integrantes de la comisión, la iniciativa con 

proyecto de decreto de referencia, mediante los oficios del CCM-IL/CE/LMSG/ST/074/19 al CCM-

IL/CE/LMSG/ST/080/19. 
 

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-  Que las Diputadas promoventes señalan en su iniciativa con proyecto de decreto que 

“la violencia infantil no es exclusiva de un país o una región, es un problema mundial con graves 

consecuencias que, como se observa arriba, prevalecen a lo largo de la vida. Sin embargo, en 

varios países de ingresos bajos y medianos, faltan datos acerca de la situación actual de este 

fenómeno. Por ejemplo, se calcula que cada año mueren por homicidio 41 mil menores de 15 años, 

cifra que subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de 

las muertes debidas al maltrato infantil, se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, 

ahogamientos y otras causas.” 
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SEGUNDO.- Que el maltrato infantil no sólo causa estrés en los receptores, sino que se asocia a 

trastornos del desarrollo cerebral temprano pues, en casos extremos, puede llegar a alterar el 

desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. Tal es así, que los adultos que sufrieron 

maltratos durante su infancia, corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y 

mentales, como: actos de violencia, depresión, obesidad, embarazos no deseados, 

comportamientos sexuales de alto riesgo y consumo indebido de tabaco, alcohol y drogas. 

 

TERCERO.- Que en la actualidad, la violencia infantil y el bullying se han convertido en términos 

que se encuentra presentes en los documentos de trabajo de diversas instituciones públicas, tanto 

en el ámbito local como federal, puesto que además de ser un grave problema social, sus 

consecuencias derivan en problemas de salud que el Estado debe asumir, generando costos 

excesivos en su tratamiento, por lo que la prevención y la erradicación de conductas relacionadas 

con dichas problemáticas, deben ser consideradas como temas prioritarios en las agendas 

legislativas. 

 

CUARTO.- Que la palabra bullying ha sido tomada de la lengua inglesa, la misma es el equivalente 

al acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar o violencia escolar y se refiere a 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma 

reiterada, durante un tiempo determinado. 

 

QUINTO.- Que, de igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en 

diversos criterios jurisprudenciales la definición, concepto, alcances, parámetros y estándares 

probatorios de la violencia escolar denominada Bullying. 

  

Lo anterior conduce al hecho de que la inclusión de dicho concepto en la Ley de Educación local, 

no puede presumirse como un concepto abierto o etéreo, que produzca incertidumbre al 

destinatario de la Ley.  
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SEXTO.- Que es de vital importancia atender las conductas de violencia escolar, poniendo énfasis 

no sólo en las víctimas, sino también en los agresores, puesto que la mayoría de ellos presentan 

graves problemas desde la infancia, como por ejemplo: 

 

• Familias disfuncionales; 

• Acciones incongruentes de los padres; 

• Castigos físicos y/o emocionales exagerados o injustos; 

• Alcoholismo y drogadicción; 

• Violencia intrafamiliar. 

 

SÉPTIMO.- Que, asimismo, el bullying es la manifestación de una conducta violenta, que presenta 

las siguientes características: 

 

1. Es una forma de comportamiento violento, intencional, dañino y persistente, que se puede 

ejercer durante semanas o incluso meses, y supone una presión hacia las víctimas, 

dejándolas en situación de completa indefensión.  

 

2. Es un fenómeno que normalmente ocurre entre dos o más iguales, la semejanza más 

común reside en la edad. A pesar de esta coincidencia, debe existir un desequilibrio de 

poder entre los participantes, con el fin de que a través del abuso se domine e intimide al 

otro.  

 

3. Es un acto negativo, generalmente deliberado, reiterativo, persistente y sistemático. Se trata 

de actos que pocas veces son denunciados, pues en la mayoría de los casos, el agredido 

no puede defenderse y se generan en él muchos sentimientos encontrados que le impiden 

pedir ayuda.  
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4. En este caso puede o no haber daños físicos, pero sí existe siempre un daño emocional, 

característica necesaria para definir una conducta como bullying.  

 

OCTAVO.- Que a decir de las promoventes, en abril de 2017 el INEGI dio a conocer los resultados 

de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred-

2014), la cual captó información de más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes, 

identificándose que el 47.8 por ciento de los menores (2 millones 321 mil 216) fueron víctimas de al 

menos un delito o acto de maltrato en el año 2014, de estos el 49.9 por ciento de los casos fueron 

niños y el 50.1 por ciento fueron niñas. El total de delitos o actos de maltrato contra las niñas, niños 

y adolescentes de 12 a 17 años estimados por la encuesta, es de 10 millones 220 mil 265, 

representando un promedio de cinco delitos o actos de maltrato por cada niña, niño o adolescente 

victimizado y 2.4 en promedio respecto del total de niñas, niños y adolescentes residentes de las 

ciudades objeto de la muestra. 

 

NOVENO.- Que la prevalencia más alta dentro de los tipos de maltrato infantil se registró en el 

caso del acoso por los atributos, pues casi 25 mil de cada 100 mil niñas, niños y adolescentes 

fueron víctimas de burlas, apodos hirientes, rumores o mentiras sobre su persona, así como 

exclusión con base en sus gustos, físico o ropa. 

 

DÉCIMO.- Que, de conformidad con el estudio realizado por Marcela Román y F. Javier Murillo, 

titulado “América Latina, Violencia entre Estudiantes y Desempeño Escolar”, publicado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se estima que un 11 por ciento de 

los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que 

en secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de un 7 por ciento. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que, de igual forma, se señala el porcentaje de estudiantes de 6º grado de 

primaria que declaran haber sido, en su escuela, víctimas de robo, mismo que asciende a un 40.24 

por ciento, mientras que el 25.35 por ciento han sido insultados o amenazados y un 16.72 por 
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ciento han sufrido violencia física. El estudio reflejó también que un 44.47 por ciento de los 

alumnos han atravesado por algún episodio de violencia escolar. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que existe una nueva modalidad de violencia escolar, conocida como 

“ciberbullying”, misma que puede definirse como el uso de los medios telemáticos (Internet, 

telefonía móvil y videojuegos online, principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre 

iguales. No se trata aquí del acoso o abuso de índole estrictamente sexual, ni de casos en los que 

personas adultas intervienen, porque si no estaríamos frente a lo que se conoce como ciberacoso. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que, en este sentido, la existencia de sitios webs que se encargan de 

difundir información con contenido de violencia escolar; por ejemplo, el sitio web conocido como 

“La Jaula” mismo que puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.lajaula.net, en dicha 

página de Internet, que se anuncia como “La Jaula Chismógrafo: Libera tus ideas”, a partir del 

anonimato se puede escribir cualquier tipo de comentarios con contenido ofensivo hacia una 

persona determinada. 

 

La página en comento clasifica la información contenida a través de nombres y ubicación de las 

escuelas, contando con un buscador para localizar más fácil a las víctimas del bullying. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Que es preciso destacar que la violencia en general no conoce de género, 

edad o nivel socioeconómico, pero a la violencia infantil y en el entorno escolar es necesario darle 

la relevancia que tiene y buscar, como sociedad en conjunto, soluciones que permitan en el corto y 

mediano plazo, la reducción de su prevalencia y atención integral de las consecuencias que 

produce en las distintas esferas de la vida de las personas afectadas y, en el largo plazo, eliminarla 

como forma de relación social entre los ciudadanos. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, radica en establecer dentro de los objetivos de la educación que se imparte 

en la Ciudad de México, que se promueva la observancia de la ley, la cultura de la legalidad, la paz 
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y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, como el bullying y la violencia intrafamiliar, 

así como determinar dentro de las atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México, el desarrollo de programas u otras acciones que permitan 

prevenir y erradicar la violencia fomentando todos los valores éticos y sociales. 

 
DÉCIMO SEXTO.- Que esta Comisión dictaminadora considera que los anteriores argumentos son 

atendibles, derivado de la necesidad de fortalecer la capacidad de socialización del individuo, de 

relacionarse con los demás en un clima de respeto y tolerancia, así como de conceptualizar a la 

escuela como el agente de socialización que siempre ha sido, con la finalidad de introducir al 

individuo en el grupo social y convertirlo en un miembro activo dentro del colectivo, potencializando 

los valores compartidos por la mayoría de los integrantes de la comunidad. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que la prevención de la violencia infantil y en el entorno escolar, así como 

sus consecuencias futuras, requieren una atención multisectorial, siendo los programas más 

eficaces aquellos que incluyen a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para 

criar a sus hijos. Es por ello que dentro del sistema educativo, se debe buscar la formación integral 

de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, cultivando la convicción y la capacidad 

necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, convienen en 

aprobar con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, 

bajo el siguiente: 
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DECRETO 
 
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULOS 10 FRACCIÓN XXVI Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN  
AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Para quedar como sigue: 

 
Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios 

del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I a XXV… 

 

XXVI. Fomentar la autoestima del estudiante, promoviendo valores como el respeto, la justicia, la 

solidaridad, la igualdad, entre otros y la observancia de la ley, la cultura de la legalidad y la no 
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, con la impartición de actividades 
extracurriculares específicas, así como una estrecha vinculación entre los padres de familia 
o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia y los docentes, reforzando 
todos los valores dentro de las escuelas de todos los niveles, con el fin de evitar la violencia 
en la infancia, adolescencia y juventud; y 
 

XXVII… 

 

Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I a XXXVIII… 
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XXXIX. Elaborar programas	 o campañas locales con acciones específicas que permitan 
prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, en las que se 
promuevan valores éticos y sociales	 que desarrollen conocimientos, capacidades y 
actitudes positivas, que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, prevenir los 
conflictos y la violencia. 
 
XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO.- Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto, el 

Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, realizará la actualización y armonización necesaria de los 

Reglamentos y marco normativo aplicable. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 2 días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ  
PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 
DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETT CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
INTEGRANTE 

   

 
 
 





















































 

 

 
 
 

 
 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las y los 16 

titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a 

coordinar acciones con el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos a fin de abatir el rezago educativo en esta Ciudad. 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

  

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 3° 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, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter 

respetuosamente a la consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las y los 16 titulares de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a coordinar acciones con el 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a fin de abatir el rezago 

educativo en esta Ciudad, al tenor de los siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

ANTECEDENTES 

 

1. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), es un organismo 

descentralizado de la administración pública federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto Presidencial, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981. 

 

2. Son atribuciones del INEA el proponer y desarrollar modelos educativos, la 

realización de investigaciones en materia educativa, la distribución de 

materiales didácticos, la aplicación de sistemas para la evaluación del 

aprendizaje de los adultos, así como el acreditar y certificar la educación 

básica para los mismos.  

 

3. Que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Ciudad de México 

tiene como objetivos el promover, organizar, impartir, acreditar y certificar la 

educación básica para jóvenes y adultos mayores en esta ciudad, fundada en 

el autodidactismo y la solidaridad social, mediante programas educativos que 

sean acordes a sus necesidades. 
 

4. En la Ciudad de México, pese a ser la capital del país, existe un importante 

rezago educativo, es decir población de 15 años o más que no sabe leer o 

escribir y que aún no termina su educación primaria o secundaria. En esta 

ciudad hay cerca de 1.4 millones de personas que padece exclusión en 

educación básica.  

 

5. Que el INEA brinda servicio de educación básica, la cual consiste en que los 

jóvenes y los adultos se integren en los círculos de estudio, puntos de 

encuentro o en plazas comunitarias en donde se imparte alfabetización (nivel 
inicial), Primaria (nivel intermedio), Secundaria (nivel avanzado).  

 



 

 

 
 
 

 
 
 

6. Que la Delegación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en 

la Ciudad de México cuenta con 21 Coordinaciones de Zona, las cuales están 

distribuidas en las 16 demarcaciones territoriales. Se cuenta así también, con 

54 Plazas Comunitarias, 1123 Unidades Operativas y 3281 círculos de estudio, 

las cuales son atendidas por 187 técnicos docentes y 1870 figuras solidarias 

(asesores educativos y alfabetizadores).  

 

7. Que las coordinaciones de zona se encuentran en Azcapotzalco, Miguel 
Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuajimalpa, Coyoacán, Magdalena 

Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco, 
Milpa Alta, Álvaro Obregón (norte), Álvaro Obregón (sur), Gustavo A. Madero 

(oriente), Gustavo A. Madero (centro), Gustavo A. Madero (Poniente), 
Iztapalapa (oriente), Iztapalapa (centro), Iztapalapa (Poniente).  

 

8. Que la Ciudad de México es la Entidad donde se atiende el mayor número de 

jóvenes. El 70% de la población que es atendida por el Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos se encuentra en el rango de edad de 10 y 35 años 

de edad.  

 

9.  En la Ciudad de México el INEA también brinda el servicio de educación a 

grupos en condiciones de desventaja como madres y jóvenes embarazadas, 
grupos de poblaciones indígenas. También se imparte educación a través de 

lenguas originarias como el Triqui, Hñähñu, Mazahua entre otras.  

 

10.  Que de acuerdo con la última encuesta intercensal, en el año de 2015, la 

población en la Ciudad de México de 15 años o más era de 7 millones 128 mil 

836, de los cuales 1 millón 453 mil 204 personas se encontraban en rezago 

educativo.  

 



 

 

 
 
 

 
 
 

11.  El diagnóstico de rezago educativo por alcaldía arroja que Cuajimalpa tiene 

un porcentaje de 27.2% de rezago, Iztapalapa (poniente) 26.6%, Iztapalapa 

(Oriente) 35.7%, Iztapalapa (centro) 31%, Álvaro Obregón (norte) 28.5%, 
Álvaro Obregón (sur) 23.8%, Coyoacán 18.9%, Gustavo A. Madero (oriente) 

25.8%, Gustavo A. Madero (poniente) 31.5%, Gustavo A. Madero (centro) 
22.1%, Tláhuac 27.9%, Milpa Alta 33.3%, Venustiano Carranza 19.7%, 

Xochimilco 23.6%, Azcapotzalco 20.5%, Iztacalco 18.1%, Cuauhtémoc 16.2%, 
Miguel Hidalgo 12.3% y por último Magdalena Contreras con 24.6% y Benito 

Juárez con un porcentaje de 8.4%. 
 

12.  Que el tema de la Educación es tema que nos involucra a todas y todos como 

sociedad, es por ello que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

en la Ciudad de México ha buscado establecer convenios en las 16 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin abatir el rezago 

educativo. 
 

13.  Tanto el INEA como las alcaldías (antes delegaciones) siempre han 

colaborado en conjunto para combatir el rezago educativo firmando 

convenios y vinculando las plazas Comunitarias INEA con los centros de 

Desarrollo Comunitarios o sus equivalentes en cada demarcación; sin 

embargo, se requiere que estos acuerdos de colaboración sean renovados 

para su efectiva aplicación.  

 

14.  Que, desde el año próximo pasado, el Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos ha intentado vincularse con cada una de las demarcaciones 

territoriales, a través dela firma de convenios de colaboración y presentación 

de planes de trabajo.  
 



 

 

 
 
 

 
 
 

15.  Que desafortunadamente en los últimos meses no se ha tenido respuesta a 

los primeros acercamientos por parte de las autoridades de las alcaldías 

conforme a los borradores de convenio y/o plan de trabajo propuestos.  

 

16.  Que la única demarcación donde se ha convalidado acto jurídico para darle 

validez al acuerdo entre la alcaldía y el Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos en la Ciudad de México es la alcaldía de Coyoacán con la que ya se 

está trabajando.  

 

17. Que los espacios en donde se ofrece el servicio en ocasiones no se cuentan 

con las condiciones ni con el equipamiento necesario para recibir un servicio 

óptimo para los beneficiarios de la campaña. 
 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 3° que toda persona tiene derecho a recibir educación.  

 

II. Que el mismo artículo menciona que tanto la educación preescolar, primaria, 
secundaria y educación media superior son obligatorias.  

 

III. Que el artículo 2° de la Ley General de Educación hace mención que todo 

individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de 

equidad, por lo tanto, todas las personas tienen las mismas oportunidades de 

acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo.  

 

IV. Que en el artículo de referencia se menciona que las autoridades educativas 

tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una 



 

 

 
 
 

 
 
 

mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.  
 

V. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8°, 

apartado A, numeral 1, establece que todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo.  

 

VI. Que el numeral 2 del mismo apartado y artículo menciona que se garantizará 

el derecho universal a la educación obligatoria y de esta manera la Ciudad de 

México asume la educación como un deber primordial y un bien público 

indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso 

colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos 

órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las 

familias y los sectores de la sociedad.  

 

VII. Que en el numeral 9 del mismo artículo también se menciona que las 

personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, educación 

primaria y secundaria, así como oportunidades de formación para el trabajo 

a lo largo de la vida.  

 

VIII. Que el numeral 10 del ordenamiento legal de referencia se menciona que las 

autoridades, de conformidad en el ámbito de competencia, establecerán 

acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de 

desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de procurar su 

permanencia en el sistema educativo.  

 

IX. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la Ciudad 

es un espacio público de aprendizaje que reconoce las diversas formas de 

acceso a la educación y la cultura.  

 



 

 

 
 
 

 
 
 

X. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 52, 

numerales 1 y 2, que 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, de participación ciudadana, así como en los 

preceptos del buen gobierno. 
 

XI. En el artículo 53, apartado A, numeral 2 de la Constitución de esta ciudad, se 

mencionan las finalidades de las Alcaldías, entre las cuales destaco las 

siguientes: garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la 

planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local; garantizar la 

equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno; 
mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; garantizar el acceso de 

la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, 

recreativa y cultural dentro de su territorio. 
 

XII. Que en el apartado A, numeral 12 del mismo artículo se establecen las 

competencias de las alcaldías dentro de las cuales se encuentra como ámbito 

de su competencia la Educación.  

 

XIII. Que el artículo 5° de la Ley de Educación del Distrito Federal establece el 
derecho inalienable e imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso 

y permanencia en los servicios educativos en todos los tipos, niveles y 

modalidades que preste el Gobierno de la Ciudad de México. 
 

XIV. Que las alcaldías tienen atribuciones junto con el Gobierno de la Ciudad en 

materia de educación según el artículo 40 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México.  



 

 

 
 
 

 
 
 

 

XV. Que es competencia de las alcaldías formular planes y programas para el 
periodo de gobierno en materia de equipamiento urbano, entendiéndose por 

éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios de 

educación lo cual está establecido en el artículo 119 de la misma Ley.  

 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México, como asunto de urgente y obvia 

resolución la siguiente:  

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las y los 16 titulares de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a coordinar acciones con el 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a fin de abatir el rezago 

educativo en esta Ciudad. 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se exhorta a las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a 

trabajar en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

en la Ciudad de México para combatir el rezago educativo de las y los habitantes de 

esta ciudad.  
 

SEGUNDO.- Se exhorta a las y los titulares de las 16 demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México actualizar el Convenio de Colaboración, propuesto por Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos en la Ciudad de México, para llevar a cabo 

el abatimiento del Rezago Educativo en esta ciudad. 
 

TERCERO.- Se exhorta a las y los titulares de las 16 demarcaciones territoriales en 

que se divide la Ciudad de México a que aseguren espacios dignos, seguros y con 

infraestructura accesible, en donde se puedan impartir programas en conjunto con 



 

 

 
 
 

 
 
 

el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a fin de combatir el rezago 

educativo de las y los habitantes de esta ciudad.  

 

 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los días 28 del mes de marzo 

de 2019. 
 

 

 

 

 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 
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DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  

 

El suscrito CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXVIII, y 13 fracción IX y XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

XXXVIII, 5 fracción X y 99 fracción II, 100, 101 de su Reglamento someto a la 

consideración de este H. Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
FEDERAL Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
INFORMEN DE MANERA DETALLADA LO RELACIONADO A LA SUPUESTA 
SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL TAMIZ NEONATAL EN LOS 
DIVERSOS HOSPITALES DEL SECTOR SALUD. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

EXHORTO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y A LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORMEN DE 

MANERA DETALLADA LO RELACIONADO A LA SUPUESTA SUSPENSIÓN DE 
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LA APLICACIÓN DEL TAMIZ NEONATAL EN LOS DIVERSOS HOSPITALES 

DEL SECTOR SALUD. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

El presente punto de acuerdo tiene como objetivo conocer cuál es el estado 

que guarda la aplicación del tamiz neonatal, luego de la serie de denuncias y 

oficios que han circulado en la que se suspende la aplicación de dicha prueba, así 

como las medidas que ha tomado para que no se suspenda un solo día ni que 

genere una carga mayor a las secretarías de salud estatales. 

 

ANTECEDENTES 

 

I.-La prueba denominada tamiz neonatal metabólico, se trata de una prueba 

médica que se práctica a los recién nacidos entre los 3 y 5 días posteriores a su 

nacimiento (puede llevarse a cabo para que sea efectiva hasta antes de que 

cumpla 30 días de nacido). Para realizarla, mediante una punción, se extrae una 

cantidad mínima de sangre del talón del bebé. Posterior a ello, la sangre extraída 

se coloca en papel filtro a fin de que pueda enviarse al laboratorio encargado de 

analizarlo para que, en un plazo aproximado de 24 horas pueda emitirse el 

resultado. 

 

II.- La importancia de esta prueba radica en que, a través de ella, se pueden 

detectar diversas enfermedades como: 
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ü Fenilcetonuria (deficiencia de una enzima) e hipotiroidismo congénito, que 

provoca retraso mental. 

ü Las que causan inmunodeficiencia. 

ü Enfermedades en las que el cuerpo es incapaz de procesar algunos 

aminoácidos (como la enfermedad de orina de jarabe de arce). 

ü Anemia falciforme. 

ü Las que causan cataratas, deficiencias hepáticas e infecciones 

(galactosemia). 

ü Desórdenes metabólicos. 

ü Problemas en la sangre. 

ü Enfermedades que causan defectos neuromusculares y cardiacos. 

ü Trastornos de diferenciación sexual o síndrome de pérdida de sal 

(hiperplasia suprarrenal congénita). 

ü Fibrosis quística, que afecta el sistema digestivo y los pulmones. 

ü Trastornos neuromusculares, cardiacos o muerte súbita. 

 

III.- De hecho en una votación unánime, el pasado 28 de marzo, el Senado de la 

República, aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Salud para incluir, 

dentro del rubro de la atención materno – infantil, que el tamiz neonatal detecte 

cardiopatías congénitas graves o críticas, de tal manera que se pueda aplicar 

antes de dar de alta al recién nacido. 

 



 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR	DEL	GPPAN	

	 4	

 

IV.- La importancia médica del tamiz neonatal radica en un diagnóstico 

oportuno, el cual, en muchas de las ocasiones en que se detecta alguna 

enfermedad, puede representar la diferencia entre la vida y la muerte del menor. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante la última semana, han circulado por diversas redes sociales y medios 

de comunicación, una serie de denuncias y oficios, por medio de los cuales se 

daba a conocer instrucciones de la Secretaría de Salud Federal, en las que se 

informaba que, derivado que el contrato de “Servicios especializados en el 

procesamiento de pruebas de tamiz metabólico neonatal” había concluido con la 

empresa encargada de ello, el pasado 26 de marzo, se instruía a los Secretarios 

de Salud de las entidades federativas a que llevaran a cabo esas prueba con 

recursos propios de los estados1. 

 

 

                                                
1 Véase en las siguientes ligas, consultadas el 5 de abril de 2019 en: 
https://twitter.com/CarlosTorresF_/status/1111678662015963137/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7C
twterm%5E1111678662015963137&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldemexico.com.mx%2Fmexico%2Fsociedad%20%2Ftamiz-
prueba-suspende-gobierno-federal-enfermedades-congenitas-bebes-3251751.html%20; 
 
https://twitter.com/vade_nuez/status/1111693356642521089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1
111693356642521089&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elsoldemexico.com.mx%2Fmexico%2Fsociedad%2Ftamizprueba-suspende-
gobierno-federal-enfermedades-congenitas-bebes-3251751.html 
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La gravedad, como ya se expresó, radica en que, al evitar el uso de esta 

prueba miles de niñas y niños salen de un hospital sin saber que tienen un 

padecimiento que, aunque atendible y controlable, puede ocasionarles la muerte 

en caso de desconocerlo. Se estima que habrá un poco más de 2 millones 231 
mil nacimientos en nuestro país este año (es decir, en promedio más de 6 
mil niños al día). De este número, al menos 1 % es decir, 22 mil 300 niños, 
tendrá cardiopatías congénitas, de los cuales cuatro mil serán críticas2. En 
la Ciudad de México, en el último estudio del INEGI, en 2017 se registraron 
122, 169 nacimientos, lo que quiere decir que en promedio por día nacieron 
335 niñas y niños3. Con la suspensión de la prueba del tamiz, muchos de estos 

bebés serán dados de alta sin siquiera saber su condición.  

 

La información que circuló fue desmentida al poco tiempo por parte del 

Gobierno Federal, sin embargo, como ha sucedido ya en muchos casos durante 

la administración actual, el pretexto se basó en que se encontraba el análisis el 

proceso de licitación, adquisición y desempeño de los servicios de tamiz 

metabólico neonatal y que, de hecho, tenía un plan de contingencia para que no 

se suspendiera su aplicación4. Es decir, otra vez la excusa de la corrupción para 

ocultar la ineptitud que genera las decisiones tomadas y que hoy ponen en riesgo 

la vida de muchos recién nacidos. 

                                                
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 5 de abril de 2019 en:  http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-
041/assets/documentos/PA_PRI_Tamiz_Metabolico_Neonatal.pdf 
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 5 de abril de 2019 en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estr
uc/702825093617.pdf 
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 5 de abril de 2019 en: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/rechaza-secretaria-de-salud-suspension-de-prueba-de-tamiz-neonatal 
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Es importante destacar que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, 

la prueba del tamiz neonatal se aplica de forma obligatoria desde el año de 1998.  

 

Pretender que sean otras autoridades o los propios derechohabientes quienes 

eroguen la cantidad para la aplicación de esta prueba implicaría un costo “que va 

desde los $900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) hasta los $3,000.00 

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)5”. 

 

Ello implica un gasto superior que desde hace mucho tiempo y en 

cumplimiento a sus obligaciones de salud, el Estado mexicano lo venía 

sustentando a cabalidad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, “En 

2017 se realizaron 1 millón 016 mil 969 pruebas, gracias a las cuales se detectaron 

y atendieron mil 371 enfermedades, mientras que en 2018 el número de pruebas 

bajó a 494 mil 846, con un total de mil 741 enfermedades detectadas”, además de 

que la aplicación del tamiz neonatal ha reducido en 5.3 por ciento la mortalidad 

infantil6. 

 

Los datos resultan claros, pero las razones son insuficientes por parte de las 

autoridades federales quienes, una vez más, se olvidan de la niñez de nuestro 

país por caprichos y decisiones torpes de sus funcionarios públicos.  

                                                
5Véase en la siguiente liga, consultada el 5 de abril de 2019 en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-
04-1/assets/documentos/PA_PAN_acuero_tamiz_neonatal.pdf 
6 Véase en la siguiente liga, consultada el 5 de abril de 2019 en: https://www.animalpolitico.com/2019/04/pruebas-tamiz-
neonatal-suspension-recursos/ 
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El pasado 3 de abril de la anualidad en curso, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, por conducto de su presidente Luis Raúl González Pérez, 

solicitó al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, revertir la decisión de 

suspender la aplicación del tamiz neonatal en algunos estados, luego de que dicho 

el organismo defensor precisara entre otros aspectos que “no pueden justificar, 

en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales de 

respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos, máxime de 

niñas y niños, cuyo interés superior debe ser la consideración primordial en 

cualquier decisión y actuación de las autoridades”7. 

 

Lo anterior, tras recordar las obligaciones internacionales del Estado 

mexicano, como la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas, las observaciones que se le hicieron a México en el Comité de 

los Derechos del Niño, así como las obligaciones que le confiere la propia Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la misma 

Constitución, además el presidente de la CNDH resaltó que el pasado 28 de 

marzo el Senado de la República aprobó un dictamen que reforma la Ley General 

de Salud para aplicar de manera obligatoria el tamiz cardiológico en las unidades 

de salud de los sectores público, social y privado. 

 

Cabe señalar que el dictamen legislativo se aprobó al considerar que “la 

evidencia científica disponible demuestra que esa prueba simple, no invasiva y de 

                                                
7 Véase en la siguiente liga, consultada el 5 de abril de 2019 en: https://www.proceso.com.mx/578143/la-cndh-exige-
revertir-la-decision-de-suspender-la-aplicacion-del-tamiz-neonatal 
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bajo costo, cumple con los criterios necesarios para la inclusión en la detección 

universal de recién nacidos”. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.- Que este Congreso tiene facultades 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, a través de 

las proposiciones con punto de acuerdo.  

 

II.- Que el ejercicio del derecho a la salud implica la actuación de las 

autoridades encargadas de la salubridad tanto a nivel federal, como a nivel estatal, 

en diversos rubros que van encaminados a dotar a la ciudadanía de todos los 

medios posibles para gozar de salud plena. 

 

IV.- Que de acuerdo con el artículo 4 párrafo noveno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos8; el artículo 3 de la Convención de los 

Derechos del Niño9 y los diversos 2 párrafo quinto, 3, 6 fracción I, 18, y 50 de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes10. En un ejercicio 

de ponderación del interés superior de la niñez, como consideración primordial de 

todas las decisiones, procedimientos, actuaciones y actividades que realice el 

estado, resulta correlativo con la progresividad de los Derechos Humanos los  el 

                                                
8 Véase en la siguiente liga, consultada el 5 de abril de 2019 en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_260319.pdf 
9 Véase en la siguiente liga, consultada el 5 de abril de 2019 en: http://www.cje.org/descargas/cje3140.pdf 
10Véase en la siguiente liga, consultada el 5 de abril de 2019 en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf 
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conceder como servicio básico a la población infantil la aplicación de la prueba de 

tamiz neonatal. 

 

En mérito de lo antes expuesto, se somete a consideración de esta 

Soberanía, la aprobación de la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO bajo los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud 

Federal, Jorge Alcocer Varela, a que garantice que en todos los hospitales y 

clínicas del sector salud, se lleve a cabo con normalidad la aplicación de la prueba 

del tamiz neonatal como se venía haciendo, por lo menos, hasta la administración 

pasada. 

 

SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud 

Federal, Jorge Alcocer Varela, informe sobre la existencia de los oficios que 

señalaban la obligación se las secretarías de salud estatales para erogar los 

gastos generados por esa prueba, con motivo del vencimiento del contrato de la 

empresa que lo venía llevando a cabo hasta la fecha en la que se anunció la 

suspensión. 

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular la Secretaría de Salud 

Federal, Jorge Alcocer Varela a que informe cuáles son los estados en donde se 

ha suspendido la aplicación de la prueba del tamiz neonatal; así como el plan de 



 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR	DEL	GPPAN	

	 12	

contingencia implementado por la dependencia a su cargo para contrarrestar la 

suspensión de dicha prueba. 

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función 

Pública, Irma Eréndira Sandoval y al Titular de la Secretaría de Salud Federal, 

Jorge Alcocer Varela, informen detalladamente a esta soberanía el estado que 

guarda la “revisión al proceso de licitación, adquisición y desempeño de los 

servicios de tamiz metabólico neonatal contratados durante la administración 

anterior”, así como las responsabilidades de los servidores públicos involucrados 

en ello. 

 

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

a los 9 días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

 

PROPONENTE 

 



 

 

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 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; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

Con la finalidad de SOLICITAR a los miembros de la Cámara de Senadores para que 
el trabajo legislativo realizado para crear el Sistema Nacional Anticorrupción por la 
Legislatura anterior se respete y que, previo a la discusión y análisis de la iniciativa para 
reformar al Poder Judicial de la Federación, se concluya el proceso de designación de 
magistrados de las Salas Especializadas para el Combate a la Corrupción del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.  
  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – El Poder Judicial de la Federación coloca en la cúspide de su organización 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal constitucional del país que 
tiene, entre sus responsabilidades, ser la última instancia para los peticionarios de 
justicia, defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y ser balanza de equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno. 
Además, este Poder cuenta con un órgano encargado de la administración, vigilancia, 
disciplina y de la carrera judicial que es el Consejo de la Judicatura. 
  
SEGUNDO. – La última reforma de fondo al Poder Judicial data de diciembre del año de 
1994, se transformó su funcionamiento, el proceso para la selección de ministros y en su 
composición hubo una dramática reducción, pasando de veintiséis a once ministros, 
que trabajan en Pleno o en Salas. 
  
La duración prevista desde entonces para los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
es de quince años, y su renovación es escalonada.  



 

 

 
Bajo el esquema actual, en lo que va del sexenio se han nombrado dos ministros Juan 
Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel Mossa, asimismo, el retiro del ministro 
Fernando Franco González Salas está previsto para el año 2021.  
 
TERCERO. - El pasado 4 de abril se publicó en la Gaceta de la Cámara de Senadores, 
una Iniciativa del líder del grupo parlamentario de MORENA, para crear una tercera 
Sala especializada en materia anticorrupción, que tendría por objeto conocer en forma 
exclusiva de temas relacionados con delitos o actos de corrupción cometidos tanto por 
servidores públicos como por particulares.  
 
Esta reforma, además, busca desaparecer al Consejo de la Judicatura pues, a su dicho, 
se ha vuelto un ente “pesado, costoso y burocrático”. 
 
De aprobarse, se requeriría aumentar los cinco integrantes de la nueva sala, y engrosar 
así el Pleno de la Corte para llegar a dieciséis integrantes. 
 
La designación de los nuevos cinco ministros seguiría el procedimiento 
previsto, donde el Presidente debe enviar las cinco ternas correspondientes al Senado y 
éste, elegir entre ellas a quienes deban ocupar tales cargos, con el voto de las dos 
terceras partes de los presentes. 
  
Para resumir el procedimiento, si el Senado rechazara la totalidad de los candidatos 
incluidos en la terna, el Presidente habría mandar una nueva terna y si se volviera a 
rechazar la terna, la designación del ministro correspondería al Presidente de la 
República de entre aquellos incluidos en sus propuestas. 
  
  
CUARTO. – La oposición y un buen número de analistas, académicos y generadores de 
opinión, consideran esta propuesta como un pretexto ideal, basado en la alta expectativa 
popular sobre el combate a la corrupción, para romper con la fuerza que hasta ahora ha 
mostrado el Poder Judicial frente a embates claros a su autonomía por parte de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo.  
 
En palabras expresadas por personalidades públicas, al referirse a esta reforma: “… lo 
que se está buscando es tener una conformación mayoritaria de votos para poder 
configurar jurisprudencias, para poder configurar resoluciones de pleno…” (Miguel Ángel 
Mancera, Senador Partido de la Revolución Democrática), “…la agenda oculta es 
dominar al Poder Judicial, controlar absolutamente a la Suprema Corte, someterla ante 
el poder presidencial…” (Damián Zepeda, Senador Partido Acción Nacional),”…es una 



 

 

manera de hacerse de la mayoría efectiva en el tribunal…” (Raúl Mejía, Catedrático 
CIDE), “… la intención de juzgar la corrupción no puede justificar ni el dispendio ni el afán 
de controlar el máximo órgano de Justicia …”  (José Carlos Ramírez Marín, Senador 
Partido Revolucionario Institucional). 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. – Que así, sin movimientos al marco normativo del Tribunal Supremo, el 
Presidente López Obrador ha promovido dos y podría incluso nombrar 1 ministro más 
durante su mandato, dando un total tres de los once ministros. 
 
Que con la reforma que busca el Coordinador de la bancada de Morena en el Senado, 
al pasar de once a dieciséis ministros, el Presidente podría estar gestionando el 
nombramiento de otros 5 ministros, de entre las ternas que tenga a bien mandar al 
Senado. Ello llevaría a un total de 8 ministros propuestos por el Ejecutivo. 
 
SEGUNDO. – Que, en primera instancia y, justamente porque se tiene claridad de la 
importancia del combate a la corrupción, es necesario considerar que la pretensión 
planteada por un senador, parece demeritar el gran avance que para nuestro país ha 
significado la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual con todas las 
áreas de oportunidad que pueda tener, es, como su nombre lo dice, un sistema que 
articula a todas las unidades existentes y creadas con el propósito de prevenir y combatir 
la corrupción. 
 
La intención de crear una Tercera Sala en la Suprema Corte de Justicia para conocer de 
controversias y juicios de amparo relacionados con el cohecho no implicaría adelantarse 
en el futuro al extremo de generar un aparato burocrático que al momento no contaría 
con suficiente materia de conocimiento, o bien, implicaría omitir una instancia como la ya 
prevista en el Sistema Anticorrupción. 
 
Poco se ha dicho, pero cuál será el destino de las Salas Especializadas en el combate a 
la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a las que la reforma 
anticorrupción confió tan importante tarea, y que si a la fecha no se encuentran en 
funciones es por la inactividad de la Cámara de Senadores en el proceso de designación 
de sus magistrados. 
 
TERCERO. –  Que la situación acontecida recientemente con motivo de las 
designaciones en la Comisión Reguladora de Energía, no resulta para nada alentador el 
alto riesgo de que en las designaciones de la posible Tercera Sala de la Corte se repetiría 



 

 

la fórmula de imposición que se articuló entre el Titular del Ejecutivo y la bancada de su 
partido en el Senado. 
  
Además, que el incremento en el costo de la Suprema Corte de Justicia al integrar cinco 
ministros y el personal necesario para la operación de una Sala Especializada, es 
absolutamente contrario al plan de austeridad y adelgazamiento de las estructuras en las 
dependencias de gobierno. 
 
CUARTO. – En todo caso, lo que podría resultar necesario, dado que existen altos 
índices de asuntos aún sin resolver en materias como la laboral o administrativa, sería 
una reorganización funcional con el fin de hacer más eficiente el trabajo de los ministros 
en bien de los justiciables. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente PUNTO DE ACUERDO, de URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN: 
  
ÚNICO: SOLICITAR a los miembros de la Cámara de Senadores para que el trabajo 
legislativo realizado para crear el Sistema Nacional Anticorrupción por la Legislatura 
anterior se respete y que, previo a la discusión y análisis de la iniciativa para reformar al 
Poder Judicial de la Federación, se concluya el proceso de designación de magistrados 
de las Salas Especializadas para el Combate a la Corrupción del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
nueve días del mes de abril de dos mil diecinueve. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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Recinto de Donceles, a 8 de abril de 2019

CCDMX/CGPPT/054/19

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

P R E S E N T E

La suscrita diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y II, 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SALUD, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A QUE RINDA UN INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDA EL PROYECTO DENOMINADO
“CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO Y
TRAVESTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, Y DE IGUAL MANERA, DESIGNE A UNA
PERSONA COMO ENLACE A FIN DE SE TRABAJE CONJUNTAMENTE CON LA
POBLACIÓN TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO Y TRAVESTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA TOMARLA EN CUENTA EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES
PÚBLICAS DESTINADAS A GARANTIZAR LOS DERECHOS TRANSVERSALES,
ESPECIALMENTE EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, EN COORDINACIÓN CON LAS
COMISIONES COMPETENTES DE ESTE CONGRESO. 

ANTECEDENTES

Según el Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales publicado

por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el concepto “Trans”

es un “término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de trasgresión/
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transición/ reafirmación de la identidad de y/o expresión de género (incluyendo a personas

transexuales, transgénero, travestis entre otras) cuyo denominador común es que el sexo

asignado al nacer no concuerde con la identidad y/o expresión de género de la persona”. 

La población trans es la que más sufre discriminación en América Latina y en México con

una esperanza de vida promedio de 35 años según varias organizaciones de la sociedad

civil, especialmente por su falta de acceso a la salud. La Opinión Consultiva 24/17 de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos refrendó que la identidad de género es un

elemento constitutivo de la personalidad de las personas. En este sentido, es vital que los

Estados reconozcan de forma plena la diversidad de género para garantizar el pleno

ejercicio de todos los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a personas trans

y de género diverso, incluyendo la protección contra la violencia, y un debido acceso a la

salud, a la educación, empleo, y vivienda.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo quinto de

su artículo primero, la prohibición de ejecutar cualquier acción que atente contra la dignidad

humana o bien que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, las cuales

tengan su origen en prejuicios del género, sexo, las preferencias sexuales entre otras, esto

se hace operativo a través de su Ley reglamentaria; es decir, la Ley Federal para Prevenir y

Eliminar la Discriminación, las Leyes antidiscriminatorias disponibles en 30 Entidades

Federativas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una  vida Libre de Violencia y sus

32 leyes locales, así como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A pesar de que nuestro marco

jurídico contemple que en los Estados Unidos Mexicanos 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, esta realidad jurídica no ha permeado las realidades

sociales de las personas Transgénero, Transexuales y Travestis, debido a que aún existen

particulares y personas servidoras públicas que dentro de sus ámbitos de decisión e

influencia, se empeñan en perpetuar acciones que estigmatizan, minimizan, menoscaban y

anulan la dignidad, derechos y libertades de las personas Trans. 
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En diciembre pasado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Claudia

Sheinbaum Pardo propuso públicamente crear dicha clínica especializada en la prevención

de la salud del sector transgénero y transexual, puntualizando el hecho de que ninguna

comunidad de atención prioritaria quedaría fuera sus políticas.

“Soy defensora de la diversidad y de la libertad y busco un gobierno incluyente”. Dra.
Claudia Sheinbaum Pardo - Enero de 2019.1

Desde el Congreso de la Ciudad de México, saludamos y compartimos la preocupación de la

Jefa de Gobierno, así como su compromiso progresista para garantizar los derechos de las

personas trans, especialmente con respecto a su acceso integral a la salud. Sin embargo,

personas activistas trans y colectivos de la diversidad sexual y de promoción de derechos

humanos han manifestado su preocupación frente a los reportes mediáticos en referencia a

la posible creación de una “clínica trans” por distintas razones. 

Dichas  personas  y  organizaciones  fueron  recibidas  por  diputadas  y  diputados  de  este

Congreso, el jueves 21 de febrero de 2019, con el fin de compartirnos sus inquietudes y la

voluntad de colaborar en conjunto para encaminar una propuesta transversal garantista e

incluyente en materia de sus derechos. Entre los argumentos, expuestos ese día, y de los

cuales  se  puede  solicitar  la  versión  estenográfica,  consideran  como  discriminatorio  la

denominación de “clínica trans”,  por  las connotaciones directas patológicas de la  noción

reportada.  Ser trans no es una enfermedad,  tampoco una patología,  sino una condición

humana que depende de la libertad y derechos fundamentales de cada persona con base en

el derecho a la identidad de género y al libre desarrollo de la personalidad. Las identidades

de género no son modas, caprichos o enfermedades. Es fundamental reconocer el derecho

que  cada persona tiene para  definirse y  construir  su  proyecto  de vida.  Dicha apelación

“Clínica Trans” genera estigmatización, discriminación, rechazo y por ende representa una

violación a los derechos humanos fundamentales. 

Además, comentaron que modelos parecidos han sido un fracaso en otros países, porque

incitan a la discriminación por segregación y aislamiento.

1https://www.sdpnoticias.com/gay/2018/01/24/promete-sheinbaum-clinica-en-cdmx-especializada-en-salud-de-
personas-trans
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A su vez,  llamaron la atención  de las autoridades en cuanto a la ubicación de un solo

establecimiento de atención por cuestiones de inclusión, igualdad territorial y de movilidad.

Para ello, propusieron varias ideas entres las cuales, destaca   brindar capacitación a las y

los funcionarios públicos del sector de la salud pública en la Ciudad de México sobre las

condiciones, derechos, necesidades y modalidades de atención incluyentes de las personas

trans, así como por ejemplo desarrollar varios centros de atención integral para las personas

trans en varios establecimientos de salud pública existentes en distintos puntos geográficos

de la Capital. También reconocieron y aplaudieron la preocupación de la Jefa de Gobierno

de la Ciudad de México por su compromiso para garantizar el derecho a la salud de las

personas trans. Algunas personas activistas declararon por ejemplo lo siguiente:

“Tenemos derecho a la salud, según nuestra constitución; hay que trazar los caminos de nuestra

visibilidad. Sin embargo, siempre hemos sido visibles en la crítica y que se nos etiquete”.

“Lo único que provocaría sería fomentar la discriminación y el odio e incluso arriesgar la salud y la

vida con etiquetar un lugar exclusivo para su atención médica", sostienen integrantes de esta

comunidad”. 

“Sería primero como prueba piloto, porque lo ideal es que te atiendas en la clínica por dónde vives,

pero para empezar esa es la propuesta, que se capacite desde el personal de limpieza hasta al

director”.

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos”. 2

Las personas Transgénero, Transexuales y Travestis, incluidas aquellas que se encuentran

privadas de su libertad, al igual que cualquier persona dentro del territorio nacional, contaran

en todo momento con la protección más amplia de las leyes y los tratados internacionales en

materia de derechos humanos.

Las personas Transgénero, Transexuales y Travestis tienen derecho a recibir servicios de

salud, libres de estigma y discriminación. Éstos se deben ajustar a sus necesidades. Como

2

� Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.
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personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a: recibir servicios transversales

de salud; al acceso igualitario a la atención; a recibir un trato digno, respetuoso y atención de

calidad; a recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios

de salud; a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación

que sea necesaria respecto de la atención de la salud y sobre los riesgos y alternativas de

los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se les indiquen o apliquen; a

contar con un expediente clínico; a decidir libremente sobre su atención; a otorgar o no su

consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedimientos; a

mantener la confidencialidad de sus diagnósticos incluyendo el VIH; a contar con facilidades

para obtener una segunda opinión; a recibir atención médica en urgencias; a no cubrir

cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reciban.  

CONSIDERACIONES NORMATIVAS

Art. -1  Constitución Política De Los Estados Unidos mexicanos.
Art.4.-  Constitución Política De Los Estados Unidos mexicanos.
Art.4 apartado C numeral 2.- Constitución Política de la Ciudad de México. 
Art.6 apartado E.- Constitución Política de la Ciudad de México.
Art.9 apartado D numeral.- Constitución Política de la Ciudad de México. 
Art.11 apartado H.- Constitución Política de la Ciudad de México. 

Marco Jurídico de protección de los derechos de las personas LGBTTTI a nivel local,
nacional e internacional.

Incluso existe un cuerpo de disposiciones normativas internacionales en las cuales se
enmarcan sus derechos, tanto a nivel nacional como internacional, que se enlistan a
continuación:

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
2. Declaración de Montreal: Derechos humanos LGBT (2006)
3. Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 
género (2007).

4. Resolución de la OEA sobre “Derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género.”, 3 de junio de 2008.
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5. Opinión Consultiva oc-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la 
república de Costa Rica identidad de género, e igualdad y no discriminación a 
parejas del mismo sexo obligaciones estatales en relación con el cambio de 
nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre 
parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 
13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la convención americana sobre 
derechos humanos).

Derivado de lo anterior expuesto y con el objetivo de que este Congreso sea   para todas las
personas, y atienda el ejercicio de un Parlamento Abierto, pongo a consideración los
siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA  SECRETARÍA DE SALUD,
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A QUE RINDA UN INFORME PÚBLICO
PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDA EL PROYECTO DENOMINADO
“CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO Y
TRAVESTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD,
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO A QUE DESIGNE A UNA PERSONA COMO ENLACE A
FIN DE GENERAR  MESAS DE TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE ESCUCHAR A LA
POBLACIÓN TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO Y TRAVESTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y TOMARLA EN CUENTA EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES PÚBLICAS
DESTINADAS A GARANTIZAR LOS DERECHOS TRANSVERSALES, ESPECIALMENTE
EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, EN COORDINACIÓN CON LAS COMISIONES
COMPETENTES DE ESTE CONGRESO. 

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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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto con fundamento en los 

artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta 

soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PARTIENDO DE UNA ASESORÍA 
JURÍDICA RESPECTO A SUS DERECHOS COMO VÍCTIMAS, GARANTIZANDO 
SU DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA, A LOS SERVICIOS DE SALUD Y 
LA REPARACIÓN DEL DAÑO, A EFECTO DE EVITAR SU REVICTIMIZACIÓN, 

al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, 

apartado C, establece los derechos de la víctima a recibir asesoría jurídica, a 

coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir atención médica y psicológica de 

urgencia, a que se le repare el daño, al resguardo de su identidad, y otros datos 

personales en casos específicos, a solicitar medidas cautelares y providencias 
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necesarias para la protección y restitución de sus derechos y a impugnar ante la 

autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público. 

 

 

A efecto de instrumentar lo anterior, el 9 de enero de 2013, se publica en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas (LGV), donde se amplía el 

catálogo de derechos de las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos; 

posteriormente, con la reforma del 3 de mayo del mismo año a la Ley General de 

Victimas se establece el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), como la 

instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por 

objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, 

programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales y demás 

políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, 

atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas 

en los ámbitos federal, local y municipal. 

 

La Ley General de Victimas obliga, en sus respectivas competencias, a las 

autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, 

así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones 

públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar 

ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de 

gobierno deberán brindar atención inmediata en especial en materias de salud, 

educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar 

 

Por ello, los gobiernos de los estados han generado una serie de acciones que van 

en concordancia con la Ley General de Víctimas, siendo la principal medida, la 

creación de Leyes locales de Víctimas; normas en donde se generan Direcciones y 
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Comisiones facultadas para llevar a cabo toda una serie medidas que tienen como 

fin  proporcionar atención, protección, asesoría y apoyo a las víctimas así como 

señalar los derechos de ayuda, asistencia y atención, que son aplicables en favor 

de la víctima, tendientes a restablecer a la víctima en sus derechos y a promover la 

superación de su condición, teniendo en cuenta que estas medidas no sustituyen ni 

remplazan a las medidas de reparación integral. 

 

Siendo importante mencionar el acceso a las medidas de ayuda inmediata, se  

refieren a los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y 

hospitalaria derivados de la gravedad del daño sufrido por las víctimas, así como, 

las medidas provisionales consisten satisfacer sus necesidades de alimentación, 

aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de 

emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 

dignas y segura, así como asistencia victimológica.  

  

Culminando con el acceso a los recursos de los Fondos de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral en cada Entidad Federativa, para la atención a víctimas a efecto 

del pago, compensación o reparación del daño. 

 

Tales acciones de protección y reparación cobran gran relevancia en los casos de 

violencia practicada contra la mujer, o violencia de género, y en específico la 

generada mediante actos de extrema brutalidad y crueldad, como es el caso de los 

ataques con ácido, sustancias corrosivas o inflamables cuyo objeto primordial es 

dejar una huella a través de lesiones que se quedan de por vida en las victimas, ya 

sea como actos de manifestación de poder, posesión o venganza.  

 

Sin embrago, como parte de las acciones de prevención a la violencia en contra de 

las mujeres, se debe tener en cuenta que las agresiones de las que son objeto 
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inician con manifestaciones de violencia cuya severidad va en aumento no solo en 

el número de actos, sino en las afectaciones físicas y psicológicas que producen. 

 

Es por ello, que ante la primera llamada de auxilio de las víctimas, se les  debe de 

proporcionar asesoría jurídica integral, informándole de sus derechos, así como las 

medidas de asistencia, atención, protección y reparación de las que son objeto.  

Ya que los efectos de estos ataques infames permean sobre toda la sociedad, 

afectan el bienestar, la seguridad, la tranquilidad, las posibilidades de educación y 

la autoestima de las mujeres, sus familias y todo su entorno, limitando con ello su 

desarrollo  integral. La mayoría de los casos la violencia que sufren las mujeres y 

niñas, se realiza por personas cercanas al núcleo familiar o social (padre, 

enamorado, marido, hermano, entre otros), generando  consecuencias indistintas 

(limitación, desagrado, sufrimiento o hasta incluso la muerte) y aumentado su 

severidad hasta llegar en ocasiones a lesiones físicas y psicológicas imborrables.  

 

El abuso por parte del esposo o concubino es la forma más común de violencia 

contra la mujer, que anteponen en ocasiones la seguridad de sus hijos y su 

desarrollo a la seguridad e integridad de su persona, sin darse cuenta que la 

violencia aumenta de manera gradual ya sea en el número de agresiones como en 

la severidad de las mismas.  

 

Lamentablemente en ocasiones existe dependencia financiera de la víctima para 

con el agresor, lo que genera el completo desamparo económico de las victimas al 

denunciar, que adicionado con el tema medico les imposibilita estar en constante 

comunicación con el Ministerio Público.   

 

Si bien existe un amplio marco normativo para proteger los derechos humanos de 

las mujeres en la Ciudad de México, así como leyes para la protección más amplia 
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de los derechos de las víctimas, la primera reacción ante una lesión que pone en 

peligro la vida es acceder a los servicios de salud, sin la posibilidad de presentarse 

de manera inmediata ante el ministerio público para realizar una denuncia, realizar 

una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para solicitar 

las medidas de ayuda inmediata o en su caso a la Comisión de Víctimas de la 

Ciudad de México . 

 

Es por ello que la realidad demuestra que las normas deben conjuntarse con 

acciones cercanas a la sociedad para marcar una diferencia en la vida de las 

mujeres violentadas, y en los hechos las victimas refieren que en la intervención de 

las autoridades en la atención de sus casos se ha realizado desde el primer contacto 

sin la consideración especifica de su situación. 

 

Es por ello que debemos abatir los obstáculos, crear protocolos de atención no solo 

para los ministerios públicos o asesores jurídicos, sino del personal que atienda a 

las víctimas en primera instancia, para que conozcan de sus derechos y soliciten se 

atienda de conformidad con las medidas de asistencia, de ayuda inmediata y en su 

caso de reparación integral del daño que establece la Ley de Atención a Víctimas 

para la Ciudad de México.  

 

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, para que en su respectivo ámbito 

de competencia, establezcan protocolos sobre la atención integral de las mujeres 

víctimas de violencia de género, partiendo de una asesoría jurídica respecto a sus 

derechos como víctimas, garantizando su derecho al acceso a la justicia, a los 

servicios de salud y la reparación del daño, a efecto de evitar su revictimización. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente la 

acción conjunta de la Secretaría de la Mujer, de la Procuraduría General de Justicia, 

de la Comisión de Derechos Humanos y de la Secretaría de Salud, todas de la 

Ciudad de México, que establezcan y pongan en marcha acciones concretas que 

garanticen los derechos de las mujeres víctimas de ataques con ácido.      

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de abril del dos 

mil diecinueve. 

 

Suscribe, 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER DE DIPUTADO DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 NUMERAL 1 INCISO B) Y 
NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 PÁRRAFO SEGUNDO 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 99 FRACCIÓN II, 100 FRACCIÓN 
I Y II, 101 Y 118 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 
ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR ACCIONES 
QUE PERMITAN ASEGURAR EL ACCESO AL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN, CON BASE EN LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. -  Desde el año 2001, en la Ciudad de México se contaba con un programa destinado a brindar un apoyo económico para 
garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores residentes en la Ciudad y que no contaban con ingresos o habían sufrido 
un deterioro en el mismo, permitiendo así que estos tuvieran acceso a la alimentación, salud, educación, recreación, así como 
el acceso a una vida libre de violencia.  

II. – Datos del INEGI obtenidos mediante la Encuesta Intercensal 2015, refieren que en la Ciudad de México habitan cerca de 
1 millón trescientos mil personas de 60 años o más, representando estos cerca del 14.3% de la población, colocándonos así 
como la entidad con mayor número de adultos mayores a nivel nacional. Es importante resaltar que el CONEVAL refiere que 
la población adulta mayor presenta condiciones de pobreza moderada debido a la falta de oportunidades laborales y los 
impedimentos físicos principalmente; además, en el 2016, más de 76 mil personas mayores de 65 años en la Ciudad de México, 
no tenían acceso a seguridad social.  

III. –Ante la gran importancia de este programa que permite a los adultos mayores de la Ciudad de México el acceso a una vida 
digna, especialmente cuando estos se encuentran en situaciones de carencia o pobreza; resulta alarmante la denuncia hecha 
por muchos de ellos respecto a que han dejado de recibir el referido apoyo económico, situación que las autoridades de la 
Ciudad han referido se debe a la transición que está teniendo el programa, pasando de ser un programa operado por la Ciudad 
y con presupuesto de la misma,  a ser un programa operado al 100% por el Gobierno de México. 

IV. – Respecto a la referida transición, es importante resaltar que se advierte esta pudiera representar un perjuicio para los 
adultos mayores de la Ciudad de México, lo anterior en virtud de que estos venían recibiendo un apoyo local y uno federal, 
mismos que les permitían tener una mayor calidad de vida, y a partir del referido cambio, estos solo recibirán un solo apoyo, lo 
que tendrá como consecuencia que estos dejen de recibir  anualmente $6,168.00 pesos, lo anterior en los términos de las 
siguientes tablas:  

ESQUEMA 2018 

Programa 
Programa social “Pensión Alimentaria para Personas 
Adultas Mayores de 68 años, Residentes en la Ciudad 
de México” 2019 

Programa Social “65 y 
más”  

 

TOTAL 
Monto Mensual $1,209.00  $580.00  $1,789 
Monto Anual $14,508 $6,960  $21,468 

 

ESQUEMA 2019 

Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores TOTAL 

Monto Mensual $1,275.00 $1,275 
Monto Anual $15,300.00 $15,300 
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En ese sentido es necesario que el Gobierno de la Ciudad de México realice acciones que permitan regularizar de forma 
inmediata la transferencia de apoyos a los adultos mayores  para así asegurar el acceso a y ejercicio efectivo de sus derechos.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del 
Gobierno de la Ciudad de México a efecto de tomar las medidas administrativas y de gestión necesarias para garantizar 
puntualmente la entrega de apoyos sociales a los adultos mayores de nuestra capital, con el fin de que puedan ejercer sus 
derechos sociales y evitar que se vea mermada su calidad de vida. 

SEGUNDO. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del 
Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre las acciones implementadas para garantizar la entrega de apoyos 
sociales a los adultos mayores de nuestra capital, así como de los avances que se tienen para normalizar la entrega de estos 
recursos y el total de beneficiarios que ya han recibido sus pagos. 

 

 Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de abril de 2019. 

 
 
 
 
 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
DIPUTADO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto con fundamento en los 

artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta 

soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PARTIENDO DE UNA ASESORÍA 
JURÍDICA RESPECTO A SUS DERECHOS COMO VÍCTIMAS, GARANTIZANDO 
SU DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA, A LOS SERVICIOS DE SALUD Y 
LA REPARACIÓN DEL DAÑO, A EFECTO DE EVITAR SU REVICTIMIZACIÓN, 

al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, 

apartado C, establece los derechos de la víctima a recibir asesoría jurídica, a 

coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir atención médica y psicológica de 

urgencia, a que se le repare el daño, al resguardo de su identidad, y otros datos 

personales en casos específicos, a solicitar medidas cautelares y providencias 
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necesarias para la protección y restitución de sus derechos y a impugnar ante la 

autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público. 

 

 

A efecto de instrumentar lo anterior, el 9 de enero de 2013, se publica en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas (LGV), donde se amplía el 

catálogo de derechos de las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos; 

posteriormente, con la reforma del 3 de mayo del mismo año a la Ley General de 

Victimas se establece el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), como la 

instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por 

objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, 

programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales y demás 

políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, 

atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas 

en los ámbitos federal, local y municipal. 

 

La Ley General de Victimas obliga, en sus respectivas competencias, a las 

autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, 

así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones 

públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar 

ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de 

gobierno deberán brindar atención inmediata en especial en materias de salud, 

educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar 

 

Por ello, los gobiernos de los estados han generado una serie de acciones que van 

en concordancia con la Ley General de Víctimas, siendo la principal medida, la 

creación de Leyes locales de Víctimas; normas en donde se generan Direcciones y 
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Comisiones facultadas para llevar a cabo toda una serie medidas que tienen como 

fin  proporcionar atención, protección, asesoría y apoyo a las víctimas así como 

señalar los derechos de ayuda, asistencia y atención, que son aplicables en favor 

de la víctima, tendientes a restablecer a la víctima en sus derechos y a promover la 

superación de su condición, teniendo en cuenta que estas medidas no sustituyen ni 

remplazan a las medidas de reparación integral. 

 

Siendo importante mencionar el acceso a las medidas de ayuda inmediata, se  

refieren a los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y 

hospitalaria derivados de la gravedad del daño sufrido por las víctimas, así como, 

las medidas provisionales consisten satisfacer sus necesidades de alimentación, 

aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de 

emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 

dignas y segura, así como asistencia victimológica.  

  

Culminando con el acceso a los recursos de los Fondos de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral en cada Entidad Federativa, para la atención a víctimas a efecto 

del pago, compensación o reparación del daño. 

 

Tales acciones de protección y reparación cobran gran relevancia en los casos de 

violencia practicada contra la mujer, o violencia de género, y en específico la 

generada mediante actos de extrema brutalidad y crueldad, como es el caso de los 

ataques con ácido, sustancias corrosivas o inflamables cuyo objeto primordial es 

dejar una huella a través de lesiones que se quedan de por vida en las victimas, ya 

sea como actos de manifestación de poder, posesión o venganza.  

 

Sin embrago, como parte de las acciones de prevención a la violencia en contra de 

las mujeres, se debe tener en cuenta que las agresiones de las que son objeto 
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inician con manifestaciones de violencia cuya severidad va en aumento no solo en 

el número de actos, sino en las afectaciones físicas y psicológicas que producen. 

 

Es por ello, que ante la primera llamada de auxilio de las víctimas, se les  debe de 

proporcionar asesoría jurídica integral, informándole de sus derechos, así como las 

medidas de asistencia, atención, protección y reparación de las que son objeto.  

Ya que los efectos de estos ataques infames permean sobre toda la sociedad, 

afectan el bienestar, la seguridad, la tranquilidad, las posibilidades de educación y 

la autoestima de las mujeres, sus familias y todo su entorno, limitando con ello su 

desarrollo  integral. La mayoría de los casos la violencia que sufren las mujeres y 

niñas, se realiza por personas cercanas al núcleo familiar o social (padre, 

enamorado, marido, hermano, entre otros), generando  consecuencias indistintas 

(limitación, desagrado, sufrimiento o hasta incluso la muerte) y aumentado su 

severidad hasta llegar en ocasiones a lesiones físicas y psicológicas imborrables.  

 

El abuso por parte del esposo o concubino es la forma más común de violencia 

contra la mujer, que anteponen en ocasiones la seguridad de sus hijos y su 

desarrollo a la seguridad e integridad de su persona, sin darse cuenta que la 

violencia aumenta de manera gradual ya sea en el número de agresiones como en 

la severidad de las mismas.  

 

Lamentablemente en ocasiones existe dependencia financiera de la víctima para 

con el agresor, lo que genera el completo desamparo económico de las victimas al 

denunciar, que adicionado con el tema medico les imposibilita estar en constante 

comunicación con el Ministerio Público.   

 

Si bien existe un amplio marco normativo para proteger los derechos humanos de 

las mujeres en la Ciudad de México, así como leyes para la protección más amplia 
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de los derechos de las víctimas, la primera reacción ante una lesión que pone en 

peligro la vida es acceder a los servicios de salud, sin la posibilidad de presentarse 

de manera inmediata ante el ministerio público para realizar una denuncia, realizar 

una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para solicitar 

las medidas de ayuda inmediata o en su caso a la Comisión de Víctimas de la 

Ciudad de México . 

 

Es por ello que la realidad demuestra que las normas deben conjuntarse con 

acciones cercanas a la sociedad para marcar una diferencia en la vida de las 

mujeres violentadas, y en los hechos las victimas refieren que en la intervención de 

las autoridades en la atención de sus casos se ha realizado desde el primer contacto 

sin la consideración especifica de su situación. 

 

Es por ello que debemos abatir los obstáculos, crear protocolos de atención no solo 

para los ministerios públicos o asesores jurídicos, sino del personal que atienda a 

las víctimas en primera instancia, para que conozcan de sus derechos y soliciten se 

atienda de conformidad con las medidas de asistencia, de ayuda inmediata y en su 

caso de reparación integral del daño que establece la Ley de Atención a Víctimas 

para la Ciudad de México.  

 

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente 

 

 

 

 

 

 



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

Página 6 de 6 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, para que en su respectivo ámbito 

de competencia, establezcan protocolos sobre la atención integral de las mujeres 

víctimas de violencia de género, partiendo de una asesoría jurídica respecto a sus 

derechos como víctimas, garantizando su derecho al acceso a la justicia, a los 

servicios de salud y la reparación del daño, a efecto de evitar su revictimización. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente la 

acción conjunta de la Secretaría de la Mujer, de la Procuraduría General de Justicia, 

de la Comisión de Derechos Humanos y de la Secretaría de Salud, todas de la 

Ciudad de México, que establezcan y pongan en marcha acciones concretas que 

garanticen los derechos de las mujeres víctimas de ataques con ácido.      

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de abril del dos 

mil diecinueve. 

 

Suscribe, 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
  
El que suscribe, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 
México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 
previsto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 
fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, sometemos a consideración de esta soberanía como asunto de URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, la siguiente: 
 
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 
EXHORTO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, A LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO 
DE QUE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS NECESARIOS, A FIN DE QUE EL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE DE MONTES APALACHES 525, EN LA V SECCIÓN DE LOMAS DE 
CHAPULTEPEC, CONTINÚE SIENDO PARTE DE LA TERCERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC Y, CON ELLO, SE EVITE LA CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS QUE 
AFECTEN EL MEDIO AMBIENTE Y EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN BENEFICIO DE 
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ANTECEDENTES 
 

La Ciudad de México tiene diversos parques, jardines y áreas verdes que sirven para mejorar el 
aire que respiramos y recargar los mantos acuíferos, además de ser espacios en los que 
podemos asistir a realizar actividades físicas, descansar, disfrutar del silencio, entre otras 
actividades, siendo el más importante de ellos el Bosque de Chapultepec, considerado como el 
“pulmón” de la Ciudad ya que representa el 52% del total de las áreas verdes. 
 
El Bosque de Chapultepec, cuyo nombre significa “cerro del chapulín” en náhuatl, se ubica al 
poniente de la Ciudad de México, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y es el más grande de la capital 
con una superficie de 686.01 hectáreas divididas en tres secciones. Es visitado por 15 millones 
de personas al año y por 200 mil cada fin de semana. 
 
Este lugar está lleno de historia. En la época prehispánica, este bosque ha tenido gran 
importancia a tal grado que los mexicas lo consideraban un bosque sagrado. Durante la 
Conquista, Hernán Cortés utilizaba el estanque de aguas cristalinas como alberca, al igual que 
Maximiliano de Habsburgo lo hizo años después. Además, en él se construyó el único castillo 
monárquico en América Latina, conocido como el Castillo de Chapultepec, en donde habitaron 
Maximiliano y Carlota, así como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro 
Obregón por mencionar algunos. 
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En la actualidad, en el Bosque de Chapultepec existen infinidad de lugares para visitar, 
descansar y realizar diversas actividades culturales, recreativas y deportivas. Existen museos 
como el de Historia Natural, el Museo Tamayo, el de Arte Moderno, el del Caracol, el Castillo de 
Chapultepec, el Papalote Museo del Niño, y el de Antropología e Historia. 
 
También se encuentra el Zoológico de Chapultepec, cuya colección de especies de fauna 
silvestre de México y del mundo está integrada por un total de 1,210 ejemplares, incluyendo 
animales en peligro de extinción como el panda gigante, el lobo mexicano, el oso de antifaz, 
tapir, el ajolote de Xochimilco, el cóndor de California, el cóndor de los Andes y el águila real. 
Asimismo, cuenta con lagos en los que se pueden rentar lanchas para realizar paseos, y 
actividades para niños, tales como juegos infantiles, el Parque Infantil “La Hormiga”, y el 
Papalote Museo del Niño. 
 
Como actividades culturales y recreativas se encuentran algunas galerías, la Casa del Lago, la 
Feria de Chapultepec, además de la renta de lanchas, el audiorama, el Jardín Botánico, el Jardín 
de los Adultos Mayores y la Quinta Colorada. Por último, en el Bosque existen zonas para 
realizar actividades deportivas como skatepark, circuitos para corredores y trotadores, así como 
ciclovías. 
 
La mayoría de estos lugares se encuentran en la 1ª y 2ª sección del Bosque de Chapultepec, 
que tienen una superficie de 274.08 y 168.03 hectáreas respectivamente. Mientras que en la 3ª 
sección se encuentran el Foro Orquesta de los Animalitos, Fuente de Cri cri, Teatro Alfonso 
Reyes y el Lienzo Charro de Constituyentes. Ésta tiene una superficie de 243.90 hectáreas. 
La 3ª sección del Bosque de Chapultepec, fue inaugurada en 1974 y en 1992 fue declarada Área 
Natural Protegida. Su administración corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. 
 
Recientemente, el actual Presidente de la República anunció que cederían terrenos de la 
SEDENA para desarrollar una 4ª sección del Bosque de Chapultepec, con una superficie de 800 
hectáreas, de la cual ya se tiene un plan preliminar, además de rescatar la 3ª Sección.  
Con todo lo señalado en párrafos anteriores, se muestra la importancia que tiene el Bosque de 
Chapultepec para los mexicanos. Pero también lo es para el medio ambiente toda vez que, por 
sus características biológicas y físicas, favorece la recarga de mantos acuíferos, regula el clima 
y produce oxígeno.  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Insertado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, se encuentra un predio ubicado en 
la Calle de Montes Apalaches 525, en la V Sección de Lomas de Chapultepec, el cual se 
encuentra en litigio desde hace dos décadas entre la inmobiliaria Trepi y el Gobierno de la Ciudad 
de México junto con algunos particulares que velan por su derecho al medio ambiente. 
 
Este predio fue expropiado en 1992 para que formara parte de la Tercera Sección del Bosque 
de Chapultepec y, posterior a ello, la sección se declaró área natural protegida por lo que no 
puede construirse complejos habitacionales.  
 
Asimismo, en 2013 se declaró “Área de Valor Ambiental del Distrito Federal al Bosque de 
Chapultepec” con el objeto de establecer un régimen tendiente a la conservación, restauración 
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y rehabilitación de los recursos naturales que proporcionan servicios ambientales al área 
metropolitana de la Ciudad de México, entre los que destacan la regulación de la temperatura y 
de la humedad, el control del ruido, la recarga de mantos acuíferos, la captura de los 
contaminantes atmosféricos y la conservación de valores escénicos y paisajísticos; aunado a la 
preservación del valor histórico, cultural, turístico y recreativo de la zona. 
 
Sin embargo, el 3 de abril de 2019, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito resolvió el incidente de inejecución de un juicio de amparo promovido por 
Inmobiliaria Trepi para construir departamentos en el predio ubicado en Montes Apalaches 525, 
con una superficie de 4, 799 metros cuadrados, para lo cual solicitó a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda restituir a la parte quejosa 
sus garantías individuales violadas. 
 
Con lo cual se abre la puerta para que en esa zona se haga el cambio de uso de suelo por 
habitacional y continúe el boom de las inmobiliarias por construir departamentos en detrimento 
del medio ambiente y de áreas naturales protegidas. 
 

CONSIDERANDOS 
 

El 22 de septiembre de 1952 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que 
declara Parque Nacional los terrenos conocidos con el nombre de Molino de Belén, localizados 
entre el Panteón Dolores y la Fábrica de Pólvora Santa Fe. En ese mismo año, se incorporaron 
al Parque Nacional Molino de Belén los terrenos adquiridos por el Departamento del Distrito 
Federal ubicados en Lomas de Chapultepec. 
 
El 7 de febrero e 1958, estos terrenos se destinaron para ampliar el Bosque de Chapultepec y 
para la conservación y desarrollo de obras de introducción de agua potable a la Ciudad de 
México. Con ello se forma la Segunda Sección del Bosque. 
 
Asimismo, a través de los decretos publicados el 10 de junio de 1992 en el Diario Oficial de la 
Federación, se declaró área natural protegida de jurisdicción local, bajo la categoría de zona 
sujeta a conservación ecológica integrada por 141-60-46.07 hectáreas de propiedad pública y 
85-67-41.20 hectáreas expropiadas a favor del entonces Departamento del Distrito Federal, 
ubicadas en la Delegación Miguel Hidalgo, en la zona conocida como la Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec. 
 
Las áreas naturales protegidas son zonas que por sus características eco geográficas, contenido 
de especies, bienes y servicios ambientales tales como la recarga del acuífero, generación de 
oxígeno, mejoramiento de la calidad del aire, la regulación del clima, y la disposición de áreas 
de esparcimiento y recreación, el hábitat de flora y fauna silvestres, que proporcionan a la 
población, hacen imprescindible su preservación1.  
 
Sin embargo, dentro de los predios expropiados para formar la Tercera Sección destaca el 
ubicado en Montes Apalaches 525, en la V Sección de Lomas de Chapultepec, el cual ha sido 
motivo de litigios desde hace dos décadas entre la Inmobiliaria Trepi y el Gobierno de la Ciudad 
de México, así como diversos particulares que velan por su derecho al medio ambiente. 

                                                
1 Consultado en: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas 
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Así, desde el 8 de junio de 1999, la inmobiliaria argumenta que el Gobierno del entonces Distrito 
Federal no había cumplido con la causa de utilidad pública contenida en la declaratoria de área 
con valor ambiental que dio origen a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, lo que dio 
inicio a un litigio en el que, por una parte, la inmobiliaria busca recuperar el predio para construir 
departamentos y, por otra parte, el Gobierno local y particulares buscan que el predio continúe 
siendo parte del Bosque de Chapultepec haciendo valer las restricciones de construcción que 
implica la declaración de área natural protegida y área de valor ambiental.  
 
Tras diversos recursos jurídicos, en días recientes se anunció la resolución del Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sobre el incidente de inejecución de un 
juicio de amparo promovido por Inmobiliaria Trepi para construir una torre residencial en el predio 
ubicado en Montes Apalaches 525, con una superficie de 4,799 metros cuadrados. 
 
Lo anterior, pese a que el Presidente de la República y la Jefa de Gobierno anunciaron un 
proyecto para restaurar la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y crear una Cuarta 
Sección con predios pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional.  
 
Asimismo, se señala que es necesario hacer el cambio de uso de suelo para que la inmobiliaria 
pueda construir departamentos, pese a que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial (PAOT) emitió un dictamen técnico con el folio PAOT-2016-097-DEDPOT-052 en el 
que dio a conocer que el predio nunca tuvo uso de suelo habitacional. 
 
La resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito abre la 
puerta para que en la zona se puedan construir más departamentos en detrimento del medio 
ambiente y del área natural protegida. Por lo que es importante que el Gobierno local analice 
detenidamente el asunto y busque una opción favorable para los habitantes de la Ciudad de 
México y del “pulmón” de la capital. 
 
Es importante señala que en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec existe vegetación 
como eucalipto, fresno, pirul y tepozán, además de que ahí habitan 45 especies de aves, de las 
cuales, dos se encuentran enlistadas en la Norma NOM-059-SEMARNAT-2010, por tratarse de 
especies con categorías en riesgo de amenaza y sujeta a protección especial. 
 
Mediante proveído 14 de marzo de 2019 el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en 
el Distrito Federal, procede a requerir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Jefe de Gobierno, 
ambos de la Ciudad de México a remitir a este Congreso local, el expediente debidamente 
integrado que establece el artículo 23 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente 
para dos mil siete, relativo a la modificación al Plano Delegacional Miguel Hidalgo, para que así 
pueda ser dictaminado por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
 
Por ello, es necesario preservar las áreas verdes de la Ciudad para que permitan mejorar la 
salud de la población, actuando como “pulmones” que renueven el aire contaminado y 
permitiendo la filtración del agua para recargar los mantos acuíferos de la ciudad, además de 
contar con más espacios públicos para que la población pueda visitar y realizar actividades como 
sucede en la Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 
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Considero que no se debe seguir destruyendo lo poco que nos queda de la naturaleza por darle 
preferencia a construir inmuebles que deteriorarían de manera irreversible el medio ambiente, 
además de que complicaría la dotación de servicios públicos. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. – SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES, A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINAZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE IMPLEMENTEN LOS 
MECANISMOS NECESARIOS, A FIN DE QUE EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE 
MONTES APALACHES 525, EN LA V SECCIÓN DE LOMAS DE CHAPULTEPEC, CONTINÚE 
SIENDO PARTE DE LA TERCERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y, CON 
ELLO, SE EVITE LA CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS QUE AFECTEN EL MEDIO 
AMBIENTE Y EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 8 de abril del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E: 
 

El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado “A” de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 numeral 4, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1,4 fracción XXXVIII , 13 
FRANCCIÓN XI Y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y artículos 5 fracción I, 100 fracciones I, II  Articulo 101, 118, y 140 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, 
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE  
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A ESTABLECER COMO UNA 
PRÁCTICA MÉDICA DE RUTINA, EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN TODAS 
LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA 
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, bajo la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley general de 
salud mandata definir las bases y modalidades para el acceso de servicios de 
salud que la sociedad demanda, así mismo el Consejo de Salubridad General está 
obligado a participar de manera activa en la consolidación y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud. 

 

De acuerdo con cifras oficiales, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
representan 70% de todas las muertes. En gran medida el problema es 
consecuencia de la falta de acción, desarticulación institucional y procesos mal 
encaminados.  
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Hoy en día podríamos gastar el 50% de todos nuestros recursos destinados a 
salud en Enfermedades Crónicas No Transmisibles, entre ellas la Insuficiencia 
Renal Crónica. Si el número de casos que llega a etapas tardías no disminuye de 
manera significativa, el impacto económico de la Insuficiencia Renal Crónica en el 
sector salud pondría en graves problemas su viabilidad financiera. 

La Insuficiencia Renal Crónica es un problema de grandes dimensiones en 
México. 

Desafortunadamente a la fecha no contamos con información precisa, pues no 
existe un registro nacional centralizado de casos de padecimientos renales, para 
su caracterización, determinación de incidencias y prevalencias, análisis de 
costos, planeación de acciones y recursos, ya que muchas de las verdaderas 
causas de muerte que serían atribuibles a la enfermedad, en su progresión desde 
las etapas tempranas, quedan ocultas dentro de un genérico que casi siempre se 
reporta como muertes por enfermedades cardiovasculares. 

A pesar del sub registro, fuentes oficiales citan la Insuficiencia Renal Crónica 
dentro de las primeras diez causas de la mortalidad general en el último decenio. 

La  insuficiencia renal crónica es una situación clínica muy común, derivada de la 
pérdida de la función renal permanente y progresiva, expresada por una tasa de 
filtración glomerular < de 60 ml/min/1.73	& o como  presencia de daño renal, con 
alteraciones histológicas, albumina /proteinuria, alteraciones del sedimento 
urinario o alteraciones en el estudio de imagen de forma persistente por lo menos 
de  3 meses. 

En el año 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía colocó a la 
Insuficiencia Renal Crónica como la quinta causa de muerte, más común en el 
país, con cerca de 12 mil fallecimientos causados por complicaciones derivadas 
de ella. 

Las localidades con mayor incidencia son: Estado de México, 1487 Ciudad de 
México 948, Jalisco 920, Puebla 756, Guanajuato 604, y Nuevo León 392 casos.  

Las defunciones por Insuficiencia Renal Crónica comienzan a aparecer dentro de 
las diez principales causas de muerte, y éstas se encuentran en el grupo de 
personas que fallecen a partir de los 45 años.  

En 2017, se registraron 13 167 decesos por insuficiencia renal. 
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Esta enfermedad multimencionada puede ser: 

a)  Congénita 
 

b)  Adquirida: Enfermedades como Diabetes  Mellitus, Hipertensión arterial, 
Dislipidemias, glomérulopatias   (Glomerulonefritis, inflamación de las 
unidades de filtración de los riñones (glomérulos) Nefritis intersticial, una 
inflamación de los túbulos del riñón y de las estructuras circundantes, 
Enfermedad renal poliquística.  

c)  Obstrucción prolongada de las vías urinarias, por afecciones como 
crecimiento  prostático, cálculos renales Reflujo Vesico uretral(la orina 
retorne a los riñones) 

d) Algunos tipos de cáncer  
 

La Insuficiencia Renal Crónica es un problema de salud pública mundial con una 
incidencia y prevalencia creciente, pronostico pobre y alto costo. 

La Insuficiencia Renal es causada principalmente por padecimientos crónico 
degenerativos mal controlados entre los que destacan Diabetes Mellitus, 
Hipertensión Arterial, ambos con altos índices de prevalencia en México, 7.2% y 
16.3% respectivamente. Aunque también existen otras condiciones médicas 
importantes que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad renal, como, por 
ejemplo: Dislipidemias, obesidad, medicamentos nefrotoxicos. 

A menudo, los signos y síntomas de la enfermedad renal no son específicos, 
debido a que los riñones pueden adaptarse y compensar la función perdida, es 
posible que los signos y síntomas no se manifiesten hasta que se haya producido 
un daño irreversible. 

La Insuficiencia Renal es una enfermedad asintomática que a medida que 
evoluciona hacia la etapa terminal, pueden manifestarse los siguientes signos y 
síntomas: 

A. Náuseas 
B. Vómitos 
C. Astenia, adinamia 
D. Anemia  
E. Cambios en la cantidad de orina 
F. Agilidad mental disminuida 
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G. Desequilibrio Hidroelectrolítico  
H. Edema o Anasarca   
I. Complicaciones cardo vasculares, etc.  

Cuando la función renal ha disminuido por debajo del 15%, el único tratamiento 
consiste en el “Reemplazo de la Función Renal”, y es a través de métodos como la 
diálisis peritoneal, la hemodiálisis o, en el mejor de los casos con trasplante renal. 

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los pacientes con Insuficiencia 
Renal Crónica; y como objetivos específicos serían:   

 

a) Detección del daño renal inicial a través de medición de   micro albuminuria 
en enfermos asintomáticos. 
  

b) Control adecuado de la diabetes mellitus, hipertensión, colesterol, 
triglicéridos, obesidad, daño en los glomérulos, que no son otro caso más 
que pequeños capilares situados en el riñón donde se filtra la sangre, entre 
otros.  

Y establecer un apolítica de prevención consistente en: 

Auto cuidado, cambios en el estilo de vida saludable, adherencia al tratamiento y 
evaluación de la función renal una vez al año.  

Si los recursos económicos se utilizan para realizar tamizajes en etapas 
tempranas en los enfermos diabéticos, hipertensos etc. Se puede identificar la 
insuficiencia renal crónica en etapas tempranas (1-3) que corresponde a (6.02 
millones de pacientes) que pueden ser tratados en el primer nivel de atención por 
un equipo multidisciplinario (médico general, nutriólogo, psicólogo y entrenadores 
físicos etc.) 

En las etapas (4-5) el manejo de atención debe ser por médicos especializados en 
nefrología o medicina interna. 

Los pacientes que requieren tratamiento de diálisis peritoneal, hemodiálisis, o 
trasplante renal crece debido a la falta de una política de estado en materia de 
prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento temprano. 

El costo de la hemodiálisis en el sector público es de $159,000 pesos anuales y en 
el sector privado de $168,000 pesos anuales). 
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El costo de la diálisis peritoneal es de $110,000.00 pesos anuales y es como entre 
un 20-30% más barato que el de la hemodiálisis. 

El costo de los medicamentos que se necesitan en la fase de diálisis o 
hemodiálisis oscila entre $5,000 y $10,000 pesos mensuales. 

El costo de un trasplante de vivo relacionado en el sector público es de entre 
$200,000 y 250,000 pesos y entre $500,000 y $600,000 pesos en el sector 
privado, si el donante es cadavérico cuesta como $150,000 pesos en el sector 
público y $300,000 en el sector privado. 

Si el donante es cadavérico el costo en el sector público es de $150,000 y de 
$300,000 en el sector privado (en provincia los precios pueden ser de la mitad.) 

Reflexionemos sobre la necesidad de contar con una política pública que haga 
realidad la implementación y estrategias de entre instituciones y sectores de salud, 
para afrontar el creciente problema de la Enfermedad Renal Crónica en México, 
con la propuesta de que dicha política sea auténticamente humana y centrada en 
el paciente. 

Planteamos ante todo que se reconozca la enfermedad como un problema de 
salud pública y se actúe en consecuencia, ya que es desafortunado que no haya 
sido bien atendida. Las repercusiones de esta falta de atención en la accesibilidad 
a servicios por parte de la población, con y sin seguridad social, revelan que 
continuamos teniendo un sistema inequitativo, fragmentado y sumamente 
ineficiente, pues no reconoce prioridades de inversión oportuna de sus recursos 
en acciones de salud que garanticen mejores resultados. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se hace la siguiente propuesta de 
urgente y obvia resolución: 

Único-  Se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer como una práctica 
médica de rutina, el diagnóstico temprano en todas las unidades médicas del 
primer nivel de atención de la Insuficiencia Renal Crónica, a través de la 
realización de estudios de laboratorio de orina y con tiras reactivas en orina 
para detectar problemas de microalbuminuria, como primer signo de daño 
renal en personas de alto riesgo. 

Dado en el Recinto Legislativo, al 09 de abril de 2019. 
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ATENTAMENTE: 

 

 

________________________________________ 

DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 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, sometemos a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER URGENTE Y 

DE OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTRUYA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS LA ENTREGA 

INMEDIATA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS DESTINADOS COMO AYUDA A LOS 

ADULTOS MAYORES Y QUE ASCIENDEN A MIL DOSCIENTOS NUEVE ($1,209.00) 

PESOS AL MES, al tenor de los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. Uno de los ejes fundamentales de la política asistencial para personas en 

situación de vulnerabilidad, es el programa de apoyo y aistencia a 

Personas Adultas Mayores, implementado desde el año 2007 a nivel 

Federal y cuyos mecanismos abarcaban a la población objetivo que 
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contara con un rango de edad a partir de los setenta años en adelante y 

cuya finalidad fue la de generar un sistema de pensión contributiva al 

hogar para su manutención individual, como consecuencia de la falta de 

oferta laboral para las Personas Adultas Mayores y de una importante 

modificación de su edad prospectiva. 

Esta importante política social se alineó de manera correcta al Plan 

Naicional de Desarrollo durante los periodos comprendidos entre los años 

2007-2018 y representó la consilidación de un esfuerzo consistente en 

elevar un proyecto asistencialista a estrategia objetivo de política social 

elevándolo a rango de política sectorial. 

 

Su finalidad era la de contribuir al objetivo superior de elevar la calidad de 

vida de las Personas Adultas Mayores y su eminente dignidad, ya que los 

mecanismos y procedimientos de dicho programa evitaba lesionar la 

autoestima y libertad de las y los beneficiarios al erradicarle en sus reglas 

de operación, los aspectos relacionados con la práctica clientelar y de 

apropiamiento de la libertad de la persona como lamentablemente había 

sucedido en el entonces Distrito Federal durante el sexenio 2000-2006. 

 

2. En el caso de la Ciudad de México, a lo largo de ultimos años, las acciones 

de apoyo destinadas a las Personas Adultas Mayores se ha venido 

operando y ejecutando a través de un solo ente responsable coordinado 

por la  entonces Secretaria de Desarrollo Social, ahora denominada 

Secretaria de Inclusión y Bienestar Social. 

 

El gasto y el cumplimiento de metas se registró, mediante la función 6 

“protección social”, la subfunción 8 “otros grupos vulnerables” y la 

actividad institucional 496 “otros grupos vulnerables”, tal como se registro 
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en la ultima cuenta publica emitida, correspondiente al ejercicio fiscal del 

año 2017, misma que informa la atención a 525,000 Personas Adultas 

Mayores mediante el pago de una pensión alimentaria de 1,209 pesos 

mensuales, lo que significó una erogación anual del orden de 7,011 

millones de pesos, la mayor parte de estos recursos provino de ingresos 

fiscales del propio gobierno, ya que en 2017, aportaron un total de 6,941 

millones 253 mil 545 pesos con 22 centavos, según se desprende del 

formato de egresos por actividad institucional con recursos fiscales y el 

restante, por un monto de , 69 millones de pesos 822 mil 324 pesos 

provinieron via participaciones federales a entidades federativas y 

municipios. En este sentido, es importante señalar que en el ejercicio fiscal 

2017, el gasto de la entonces Secretaria de Desarrollo Social alcanzo un 

total de 10,519.9 millones de pesos, de los cuales 7,011.1 millones de pesos 

se destinaron al programa de pensiones para las Personas Adultas 

Mayores, es decir, 66.6% de su gasto se canalizaron a esa actividad. 

 

3. Lo anterior, significa que en 2017, el pago promedio mensual a las Personas 

Adultas Mayores fue del orden de $1,112.87 para cada persona; aunque 

lo cierto es que, en la cuenta publica de 2017, se reconocen pagos por 

$1,132.35 (un monto de mil ciento treinta y dos pesos 35/100 m.n.) que se 

aplicaron de enero a noviembre de 2017, (a 520,002 personas) y que se 

incrementaron en diciembre de 2017, con 4,998 altas extraordinarias, 

asimismo, en la propia Cuenta Pública se reconoce la existencia y registro 

de un padrón de benefciarios, en el que se registran bajas (31,559 

personas) y altas ordinarias (31,559), asi como altas extraordinarias. 
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4. De acuerdo con el Informe de Avance Programatico Presupuestal al mes 

de diciembre de 2018, y por segundo año consecutivo, se atendió a un 

padron de benfeficiarios de 525,000 adultos mayores, que mensualmente 

recibieron un apoyo de 1,209 pesos, lo que resulta en un gasto del orden 

de 7 mil 616 millones 700 mil pesos en el año, o un gasto mensual del orden 

de 634 millones 725 mil pesos. 

 

5. Para el año 2019, el Gobierno de la Ciudad de México estimó en el 

Presupuesto de Egresos, que este programa continuaría y sería ejercido 

ahora por la Secretaria de Inclusion y Bienestar Social para el que solicitó 

al Congreso de la Ciudad de México, que en su asignación y aprobación 

presupuesta se destinara un monto de 2,007 millones 495 mil pesos para 

sufragar el gasto de pensiones para 525,000 adultos mayores de 68 años, 

es decir, un ajuste de las asignaciones presupuestales equivalente a 26.3% 

de lo ejercido en 2018 en ese mismo programa. apenas poco mas del 25% 

de lo erogado el año anterior. 

 
6. La gravedad del problema radica en que esos recursos distribuidos entre 

525 mil adultos mayores darían como resultado un gasto per capita anual 

de solo $3,823.8; y una asignación mensual de solo $318.65 centavos, de 

tal manera que, en lugar de recibir un apoyo de 1,209 pesos por mes, 

como ocurrio a lo largo de 2018, los adultos mayores de la ciudad, con el 

Presupuesto actual de la Ciudad de Mexico, de aplicarse exactamente a 

los mismos 525 mil adultos mayores, éstos solo recibirían o deberian haber 

recibido $318.65 al mes, mismos que, según han reportado muchos 

beneficiarios, no han sido depositados desde enero de este año, pues 
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según parece la mayoria no ha recibido ni siquiera los 318 pesos 

presupuestados por el Gobierno de la Ciudad. 

 
7. Lo anterior aunado al anuncio de la Jefa de Gobierno en el sentido de 

que sería hasta el mes de junio cuando empiecen a depositarles “por 

alguna via” sin definir de manera clara cual sería; incluso afirmó que les 

serán otorgados los recursos a 864,777 Personas Adultas Mayores lo que 

representa un desproporcionado e inexplicable aumento de cási 340 mil 

nuevos beneficiarios. 

 
8. Con el anuncio del Presidente de la República en el sentido de unificar 

programas sociales a nivel nacional, las Personas Adultas Mayores salen 

perdiendo cási 7 mil pesos al año ya que hasta el año pasado, recibían un 

apoyo del Gobierno de la Ciudad de México de 1,209 pesos y un apoyo 

Federal de 580 pesos, es decir, al año recibían 21 mil 468 pesos, sin 

embargo, con el nuevo sistema implementado, todas las Personas Adultas 

Mayores del país recibirán 1,275 pesos al mes y no podrán duplicar 

programas, lamentablemente y como consecuencia de la ineficiencia en 

la operación de estos ajustes, un número importante de Adultos Mayores 

ha reportado que los depósitos correspondientes a los meses de enero, 

febrero, marzo y abril no han sido radicados en sus tarjetas y no les han 

informado acerca de la posible retroactividad de los apoyos, a pesar de 

que el recurso financiero fue aprobado y ya se encuentra administrado 

por el Gobierno local.  

 

 

PROBLEMÁTICA 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
 
 

6 
 

A pesar de que el Programa social de Apoyo a Personas Adultas Mayores es una 

de las políticas sociales de combate a la desigualdad más exitosas de los últimos 

años, en su ejecución en la Ciudad de México dicha acción de gobierno no ha 

quedado exenta de una visión clientelar y asistencialista, vulnerando la dignidad 

humana de los miles de beneficiarios. Ahora, de manera inexplicable el 

Gobierno de la Ciudad de México, no ha entregado los recursos a los 

beneficiarios y bajo un supuesto argumento de austeridad, ha decidido que en 

su proyección del gasto para 2019 solicitar solamente 2007 millones de pesos 

para 525 mil Personas Adultas Mayores, lo que equivale solo a 318 pesos 

mensuales y no los 1,209 pesos que cada mes les era asignado. 

CONSIDERACIONES 

I.  Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los titulares de las 

dependencias de la administración pública centralizada, a que 

ejecuten las acciones pertinentes en el marco de sus atribuciones 

legales. 

II. La violación a los principios disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficacia 

y eficiencia que rigen el servicio público, que obligan a los servidores 

púbicos administrar los recursos públicos que estén bajo su 

responsabilidad, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez, además de actuar conforme a las leyes, reglamentos y 

disposiciones jurídicas que regulan su empleo, cargo o comisión en el 

ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, debe ser 

investigada por la Contraloría General de la Ciudad de México, de 
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conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de las 

Ciudad de México.1 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

ÚNICO.- A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTRUYA A 

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

1. se regularice el depósito vía la tarjeta rosa A LOS ADULTOS MAYORES. 

2. Se establezca una mesas de trabajo con el gobierno federal para garantizar la 
ayuda económica a los adultos mayores. 

3. Se realicne las ampliaciones presupuestales necesarias. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de abril de 2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los diputados: 

 

                                                             
1 Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas 
Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:  
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;  
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización;  
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de 
sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;  
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;  
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Mauricio Tabe Echartea      ________________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ________________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ________________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ________________ 

Diego Orlando Garrido López     ________________ 

Federico Döring Casar      ________________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ________________ 

Jorge Triana Tena       ________________ 

Margarita Saldaña Hernández     ________________ 

María Gabriela Salido Magos     ________________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ________________ 
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Ciudad de México, a 9 de abril de 2019 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 y XV de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 
fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente 
y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE BIENESTAR E 
INCLUSIÓN SOCIAL ASÍ COMO A LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE 
REMITAN DIVERSA INFORMACIÓN RELATIVA A LA “PENSIÓN 
ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 68 AÑOS RESIDENTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO.-  De acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 2015, realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de 
México habitan 1, 276, 452 personas de 60 años o más, lo cual, coloca a la 
Capital del país como la entidad con la estructura de población más envejecida. 
Las y los adultos mayores representan el 14.3% del total de la población. De 
acuerdo a la proyección del Consejo Nacional de la Población (CONAPO)para 
2030 habrá 1 millón 875 mil 121 personas de 60 años y más en la Ciudad de 
México, esto es, 21.4% de la población total. 
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El Gobierno del Distrito Federal inició en el año de 2001, la operación 
del Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos 
Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años Residentes en el Distrito 
Federal. En noviembre de 2003, se aprobó la Ley que Establece el Derecho a 
la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 Años Residentes en el 
Distrito Federal, publicándose sus modificaciones el 22 de octubre de 2008, 
entrando en vigor el 1° de septiembre de 2009, con lo que se extendió el 
derecho desde los 68 años. 
 
El programa inició en marzo de 2001 con 150 mil personas 
beneficiadas. Este programa mantiene su vigencia por la necesidad de 
garantizar un ingreso mínimo a todas las personas adultas mayores, en primer 
lugar para que tengan acceso a una pensión no contributiva quienes no tienen 
otro ingreso, y quienes han visto deterioradas sus pensiones contributivas al 
no incrementarse en la misma proporción que los salarios mínimos, así como la 
atención de las mujeres, quienes se han visto históricamente excluidas de los 
sistemas de pensiones, debido a que quienes reciben alguna pensión es por su 
condición de viudez o ésta, en la mayoría de los casos, es inferior a la de los 
hombres porque en su vida laboral sufrieron segregación ocupacional. 
 
SEGUNDO.- La Ley Que Establece El Derecho A La Pensión Alimentaria 
Para Los Adultos Mayores De Sesenta Y Ocho Años, Residentes En La 
Ciudad De México, entro en vigor el 11 de noviembre de 2003, establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 1.- - Los adultos mayores de sesenta y ocho 
años, residentes en la Ciudad de México tienen derecho a 
recibir una pensión diaria no menor a la mitad de una 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 
 
 
 
Artículo 2.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, la asignación que garantice, 
efectivamente, el derecho a la pensión alimentaria a todos los 
adultos mayores de sesenta y ocho años, residentes en la 
Ciudad de México.  
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Artículo 3.- 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 
alimentaria.  
 
Artículo 4.- La forma como se hará valer la pensión 
alimentaria, será a través de una tarjeta electrónica, que será 
expedida por el Gobierno de la Ciudad de México, y la cual 
podrá ser utilizada en los principales centros comerciales 
autorizados y/o en los mercados públicos de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 5.- Los adultos mayores de sesenta y ocho años 
residentes en la Ciudad de México, podrán realizar su solicitud 
de Pensión ante el Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores de la Ciudad de México, mismo que realizará visita 
domiciliaria para verificar que cumpla con los requisitos 
correspondientes. La verificación de la residencia, la elaboración 
y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás 
requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del 
derecho establecido en esta Ley, se fijarán en el reglamento 
correspondiente.  
 
Artículo 6.- Los servidores públicos, responsables de la 
ejecución de esta Ley, que no cumplan con la obligación de 
actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad, 
incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
 
 
Artículo 7.- El Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores de la Ciudad de México deberá mantener actualizado 
su padrón de beneficiarios para consulta directa y en la sección 
de transparencia en su página electrónica.  
 
 
 



                                                                            

4	de	11	
	

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
 
 
Artículo 8.- El titular del Registro Civil de la Ciudad de México 
informará al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 
de la Ciudad de México, dentro del plazo de diez días hábiles 
del mes calendario siguiente, la relación mensual de las actas 
de defunción de personas de 68 años de edad y mayores 
expedidas por dicho Registro o alguno de los juzgados 
dependientes de éste.  
 
 
Artículo 9.- La entrega de la pensión alimentaria a adultos 
mayores, bajo ninguna circunstancia podrá suspenderse, 
incluso en periodo electoral; la entrega de esta pensión 
no podrá estar sujeta a condición alguna, siempre que 
reúna los requisitos señalados en el reglamento. 

 
 
TERCERO.- El Gobierno del Distrito Federal crea en el año 2007 el 
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal 
como una instancia encargada de brindar una atención integral y ofrecer una 
mejor calidad de vida a las personas adultas mayores residentes de la Ciudad 
de México 
 
En el año 2018 la meta física del programa fue alcanzar un padrón de hasta 
525,000 personas adultas mayores de sesenta y ocho años residentes en la 
Ciudad de México con una programación presupuestal de $7, 586,460,000 
(siete mil quinientos ochenta y seis millones, cuatrocientos sesenta mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
CUARTO.- El pasado 18 de enero de 2019, Almudena Ocejo Rojo, Secretaria 
De Inclusión Y Bienestar Social dio a conocer el aviso por el cual se dan a 
conocer las reglas de operación del programa social “Pensión Alimentaria Para 
Personas Adultas Mayores De 68 Años, Residentes En La Ciudad De 
México”2019 
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Estableciendo que el Programa Pensión Alimentaria para Personas Adultas 
Mayores de 68 años, Residentes en la Ciudad de México, estará a cargo de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, a través de 
la Dirección General del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED), creado 
en 2018 como un órgano del Gobierno Local cuyo propósito es trabajar a favor 
de la inclusión, el desarrollo y el bienestar social de las personas adultas 
mayores que residen y transitan en la Ciudad de México. El área que opera el 
Programa es la Dirección de Atención Social y Comunitaria. 
 
QUINTO .-  Los padrones de beneficiarios y presupuesto asignado así como 
monto pagado de 2015 a 2018 fueron progresivos. 
 
2015 

• Para el año 2015, se tiene programado atender a una población de 
500,000 personas adultas mayores residentes en el Distrito Federal a 
través de la Pensión Alimentaria. Es así que al Padrón de 
Derechohabientes se integrarán 20,000 personas adultas mayores 
respecto al año 2014. 
 

• De acuerdo a la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria 
para Adultos Mayores de 68 Años, Residentes en Distrito Federal, el 
monto mensual de la Pensión Alimentaria es de $1,049.25 pesos por 
derechohabiente. Este monto corresponde a una pensión diaria no 
menor a la unidad de cuenta vigente en el Distrito Federal y se deposita 
el día primero de cada mes a todos los derechohabientes. Para el año 
2015, el presupuesto asignado al programa Pensión Alimentaria 
ascendió a $6,229,800,000.00.1 

 
2016 
 

• Para el año 2016, se tenía programado atender a una población de 
510,000 personas adultas mayores de sesenta y ocho años residentes 
en el Distrito Federal a través de la Pensión Alimentaria. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el 28 de enero de 2015 



                                                                            

6	de	11	
	

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
• De acuerdo a la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria 

para Adultos Mayores de 68 Años, Residentes en Distrito Federal, el 
monto mensual de la Pensión Alimentaria fue de $1,075.20 (Mil 
setenta y cinco pesos 20/100 M.N.) por derechohabiente. Este 
monto corresponde a una pensión diaria no menor a la mitad de una 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México y se deposita el día primero de 
cada mes a todos los derechohabientes. Para el año 2016, el 
presupuesto asignado al Programa Pensión Alimentaria asciendio a 
$6,676,950,641.00 (seis mil seiscientos setenta y seis millones, 
novecientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y un pesos 
00/100 M.N.)2 

 
2017 
 

• Se tenía programado tener un padrón de hasta 525,000 personas 
adultas mayores de sesenta y ocho años residentes en la Ciudad de 
México al mes de diciembre de 2017. 

• De acuerdo al artículo 1º de la Ley que Establece el Derecho a la Pensión 
Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, Residentes en el Distrito 
Federal, el monto corresponde a una pensión diaria no menor a la mitad 
de una Unidad de Cuenta de la Ciudad de México; a partir de febrero de 
2017 y de conformidad con el Artículo 5º. Transitorio de la Ley de 
Ingresos de la Ciudad de México, la unidad de medida aplicable será la 
mitad de la UMA diaria, monto de la Pensión Alimentaria que equivalía a 
$1,132.35 (Mil ciento treinta y dos pesos 35/100 M.N.) por 
derechohabiente, transferencia que se realizaba el día primero de cada 
mes. 
 
 

• Para el año 2017, el presupuesto asignado al Programa Pensión 
Alimentaria asciendió a $6,949,877,760.00 (seis mil novecientos 
cuarenta y nueve millones, ochocientos setenta y siete mil 
setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)3 

 
 
 
 
                                                             
2 Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada 29 de enero de 2016 
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 31 de diciembre de 2017 
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2018 
 

• En 2018 se contaba con un padrón de hasta 525,000 personas adultas 
mayores de sesenta y ocho años residentes en la Ciudad de México. 

• Para el año 2018, el presupuesto asignado al Programa Pensión 
Alimentaria asciendio a $7, 586, 460,000 (siete mil quinientos 
ochenta y seis millones, cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 
M.N.). 

• A partir del 1º de febrero de 2018 la unidad de medida aplicable fue la 
mitad de la UMA diaria que da como monto de la Pensión Alimentaria la 
cantidad de $1,209.00 (Mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.) 
por derechohabiente; transferencia que se realiza el día primero de cada 
mes.4 

 
 
2019 
 
 

• Parta 2019 las Metas físicas a atender son 525,000 personas mayores de 
68 años y más residentes en la Ciudad de México. 

• Para enero, febrero y marzo de 2019, el presupuesto asignado al 
Programa Pensión Alimentaria asciende a $2,007,495,000.00 
(Dos mil siete millones cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 
M.N.)  

• El monto de la transferencia mensual durante el mes de enero de 2019 
será de $1,209.00 (mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.). 
Adicionalmente, se pagará un retroactivo ese mismo mes de $65.61.00 
(sesenta y cinco pesos 61/100m.n.) por persona derechohabiente. 

• A partir de febrero y hasta el 31 de marzo de 2019 el monto mensual de 
la pensión alimentaria será de $1,274.61 (mil doscientos setenta y 
cuatro pesos 61/100 M.N.).5 

 
 
 
 

                                                             
4 Gaceta Oficial del la Ciudad de México publicada el 31 de enero de 2018. 
5 Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 18 de enero de 2019. 
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SEXTO.- El programa Pensión para Adultos Mayores (PAM) tiene como objetivo 
específico mejorar el bienestar económico y social de las personas Adultas 
Mayores de 65 años de edad en adelante que no reciben ingreso mensual 
superior a $1,092 por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. El 
programa otorga a sus beneficiarios apoyos económicos de $580 por mes con 
entregas bimestrales, así como un apoyo económico de pago de marcha por 
única ocasión equivalente a $1,160 pesos que se entrega a un representante 
del Adulto Mayor (AM), una vez que éste fallece. Adicionalmente, el PAM 
realiza acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental a través 
de una red social integrada por gestores y facilitadores voluntarios, así como 
acciones de protección social que se refieren a servicios que promueven la 
obtención de la credencial del INAPAM, el acceso a los servicios de salud del 
Seguro Popular y el cuidado de la salud del AM. También forman parte de estas 
acciones los apoyos para la rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento 
de Casas de Día. 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la pensión alimentaria encuentra sustento en los principios de 
universalidad, territorialidad, exigibilidad, transparencia y garantía de 
seguridad económica básica que establece el Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal vigente, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
de vida de las personas adultas mayores de 68 años, permitiéndoles contar 
con un medio que les proporcione una seguridad económica básica, mejora en 
su situación social y emocional, en tanto les genere confianza, seguridad y 
brinde recursos que les haga sentir parte activa y un apoyo más para el 
entorno familiar y social. 
 
SEGUNDO.- Que desde el inicio del Programa en 2001 hasta diciembre de 
2018, 1, 074,760 personas adultas mayores han sido derechohabientes. De 
acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México habitan 1, 
276, 452 personas de 60 años o más, lo cual, coloca a la Capital del país como 
la entidad con la estructura de población más envejecida. Las y los adultos 
mayores representan el 14.3% del total de la población.  Para la Ciudad de 
México el sector de las personas adultas mayores requiere de esfuerzos 
mayúsculos, para garantizar los derechos humanos y la seguridad y salud de 
miles de personas. 
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Datos del CONEVAL 2016, revelan que la población adulta mayor presenta 
condiciones de pobreza moderada debido a la falta de oportunidades laborales 
y los impedimentos físicos principalmente; además, más de 76 mil personas 
mayores de 65 años no tiene acceso a seguridad social. 
 
Es importante señalar que las personas adultas mayores de 60 años, con 
mayor frecuencia, viven con limitaciones para atender sus necesidades básicas 
y de salud. De acuerdo al último censo del INEGI (2010), en la Ciudad de 
México la población de 60 años y más que presentaba al menos un tipo de 
discapacidad sumaba más de 244,000 personas, es decir, 19% de total de 
personas mayores y el 50.6% del total de personas con discapacidad en la 
entidad.6 
 
TERCERO.- Que la Jefa de Gobierno Claudia Sheimbaum dijo que la Ley que 
establece el derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 68 
años residentes en la Ciudad de México será modificada para especificar que el 
gobierno federal será el que ahora financie este apoyo económico por que no 
se contempla la derogación de dicho ordenamiento. 
Dijo no se viola  la Ley sin embargo la Ley vigente y sin iniciativa de reformas 
adiciones o derogaciones en su cuerpo normativo no ha sido presentada hasta 
la fecha y se violentaron los preceptos legales establecidos en la misma, 
específicamente los siguientes artículos: 

 
Artículo 4.- La forma como se hará valer la pensión 
alimentaria, será a través de una tarjeta electrónica, que 
será expedida por el Gobierno de la Ciudad de México… 
 
Artículo 9.- La entrega de la pensión alimentaria a adultos mayores, 
bajo ninguna circunstancia podrá suspenderse… 
 
La jefa de gobierno dice que no se viola la Ley  en virtud de que la 
esencia sigue siendo la misma, sin embargo la ley es muy clara en sus 
preceptos y resulta muy grave que no se realizaran las modificaciones 
necesarias, que el grupo parlamentario mayoritario no previera que las 
modificaciones legales para ajustarse al establecimiento fiscal 
determinado desde la federación. 
 

                                                             
6 Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 18 de enero de 2019  
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Existen casos de personas que no han recibido su pensión, y esta 
situación no se ha considerado con seriedad, se han minimizado, y al 
respecto lo único que se ha hecho es decir que se revisaran los casos y 
que probablemente la próxima semana se resuelva. 

 
CUARTO.- Que de acuerdo a datos del periódico La Jornada (3 de abril de 
2019) miles de personas que recibían apoyos de los programas de pensión 
para adultos mayores de los gobiernos federal y de Ciudad de México viven en 
la incertidumbre. Desde enero se suspendió la entrega de mil 160 pesos 
bimestrales de la estrategia federal (ingreso fundamental para un sinnúmero 
de hogares de personas de la tercera edad) y a partir del primero de abril la 
administración capitalina canceló la entrega bimestral de la despensa (2 mil 
418 pesos). Desconocen que los dos apoyos se convertirán en uno. La mayoría 
de quienes recibían ambos obtendrán mil pesos menos. 
 
QUINTO.- Que el 8 de abril del presente año, La Jornada publicó que el 
programa de pensión universal para los adultos mayores del gobierno federal, 
que se tiene calculado recibirán 8.5 millones de personas, presenta rezago en 
gran parte de los estados. Esto es porque el censo para la incorporación de los 
beneficiarios no ha concluido, no se han entregado todas las tarjetas bancarias 
en las que se depositarán 2 mil 550 pesos bimestrales y gente que ya recibía el 
apoyo fue eliminada por tener menos de 68 años. 
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de 
esta soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente 
proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México a regularizar 
con urgencia los problemas detectados de personas adultos mayores 
que no han recibido recurso en ninguno de los medios establecidos 
para el depósito de su “Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores 
de 68 años residentes en la Ciudad de México” que por Ley y en 
estricto apego a los derechos humanos le corresponde a los 
capitalinos. 
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SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México un informe pormenorizado acerca del retraso y 
problemas detectados en la entrega de apoyos universales federales a 
los adultos mayores desde enero del presente año, así como un 
balance de la situación nacional que afecta a los adultos mayores de la 
Ciudad de México. 
 
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, un informe 
pormenorizado acerca del estado que guarda el Presupuesto aprobado 
para 2019 para hacer efectivo el derecho a la pensión alimentaria y de 
los movimientos y acciones para llevar a cabo la transición de la 
erogación y trámites que se realizaron para que la Federación haga 
efectivo el derecho que tienen todas las personas Adultos Mayores de 
68 años en la Ciudad de México 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México a los nueve días del mes 
de abril de dos mil diecinueve. 
 

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

 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 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, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO MEDIDAS DE PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR A ESTA 

SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA VEDA FORESTAL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

ANTECEDENTES 

1. El Suelo de Conservación de la Ciudad de México, es una categoría administrativa que por sus 

características ecológicas provee de servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la Capital del País1, y su vegetación constituye el principal 

elemento de estabilización de suelos y conservación de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, así 

                                                             
1 Secretaría del Medio Ambiente, 2007. 
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como de captura de carbono y retención de partículas suspendidas en la atmósfera y, por otro lado, 

la palabra Veda proviene del latín vetare, que significa prohibir por ley, por lo que Veda Forestal es la 

prohibición del manejo integral de los recursos forestales en las cuencas y subcuentas hidrográficas, 

esto con la intención de delimitar las áreas forestales que sean aptas de ser utilizados en actividades 

agropecuarias y aquellas que deban permanecer intactas2. 

2. El deterioro del Suelo de Conservación está relacionado, principalmente:  

a) El crecimiento desordenado de los asentamientos humanos irregulares, 

b) la tala ilegal de bosques,  

c) la pavimentación de caminos,  

d) los incendios forestales,  

e) el entubamiento y contaminación de ríos,  

f) la sobreexplotación de los mantos acuíferos,  

g) la mala disposición de residuos sólidos, 

h) las caducas prácticas agropecuarias, y; 

i) los impactos negativos de la veda forestal. 

En este sentido, la pérdida de cada hectárea de Suelo de Conservación representa que los 

mantos acuíferos de la Cuenca del Valle de México dejen de favorecer la recarga de alrededor 

de 2.5 millones de litros de agua cada año. De manera agregada, por la urbanización de las 

2,693 hectáreas que se reconoce están ocupadas por asentamientos humanos irregulares (AHÍ) 

                                                             
2Diario Oficial de la Federación, 30 de junio de 1995. Página oficial, enlace: http://dof.gob.mx/index.php?year=1995&month=06&day=30 
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en Suelo de Conservación, se dejan de infiltrar aproximadamente 6 mil 734 millones de litros de 

agua al año, equivalentes al abasto anual de más de 70 mil personas3. 

3. Miguel Ángel de Quevedo, reconocido conservacionista y urbanista de la ciudad de México y en 

ese entonces Presidente de la Junta Central de Bosques, sostuvo que México enfrentaría una 

realidad devastadora si no se creaba una política para conservar los bosques y consideraba la 

deforestación como un problema sumamente grave, asegurando que: “esta falta [de bosques] 

significa convertir nuestro país salubre, hermoso, cómodo e inmensamente rico en elementos 

naturales, en un país insalubre, triste, poco agradable, molesto y empobrecido en sus mismos 

elementos naturales”4. Al pasar el tiempo, las ideas de Quevedo tuvieron influencia en la ejecución 

de las políticas gubernamentales y en el orden político, expidiéndose reglamentos sobre el uso de 

los bosques del Ajusco, de las Cruces, de Guadalupe y la sierra Nevada. Después del año 1910 la 

explotación de los bosques se acopló a las exigencias de la Revolución Mexicana, logrando que las 

comunidades dieran uso exclusivo de los bosques dentro de ese nuevo esquema forestal5. 

4. El 19 de mayo de 1947 año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual 

se establece una Unidad industrial de Explotación Forestal en favor de las Fábricas de Papel de 

Loreto y Peña Pobre, S. A., que tenía como objetivo favorecer la obtención de la materia prima 

entregando la propiedad ejidal y comunal con el pretexto de que éstas no podían mantener los 

                                                             
3Análisis de los Recursos Naturales del Distrito Federal en el Contexto de la Veda Forestal (Bosques, Ecosistemas Forestales Y Arbolado), 
Comisión Nacional Forestal. Página Oficial, 
enlace:http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/8/5565Analisis%20de%20Recursos%20Naturales%20del%20DF%20VEDA.pdf 

4 Miguel Ángel de Quevedo, La cuestión forestal en México, México, Secretaría de Fomento, 1908, p. 21 
5 La ciudad y sus bosques. La conservación forestal y los campesinos en el valle de México, 1900-1950. Aut. Matthew Vitz. 
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bosques tal y como la empresa. Lo anterior se convirtió en el antecedente de la declaración de la 

Veda Forestal el 28 de marzo de 19516, es decir, se cumplen 68 años de la declaratoria. 

5. En la Ciudad de México el 58.5% corresponde al Suelo de Conservación, siendo las Alcaldías de 

Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa7 las que poseen 

mayor extensión del mismo dentro de su territorio, y, según el Registro Agrario Nacional, la Ciudad 

de México existen en total 49 Núcleos Agrarios, dentro de los cuales habitan alrededor de 40,8218 

personas y se dividen por Alcaldía de la siguiente manera: 

a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 

b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 

c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 

d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 

e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 

f. Iztapalapa: 5.  

6.La Sanidad o Saneamiento Forestal tiene como objetivo evitar la expansión de plagas y 

enfermedades forestales mediante su localización, clasificación, evaluación de daño, combate y 

control, y forma parte de los objetivos mínimos de una ordenación forestal apropiada, por lo quela 

minimización de los niveles de poblaciones de plagas durante la cosecha y el procesamiento hará 

que disminuya la incidencia de las plagas en el producto9, y por lo tanto un correcto desarrollo y 

                                                             
6Diario Oficial de la Federación, 19 de mayo de 1947. Página oficial, enlace: https://www.dof.gob.mx/index.php?year=1947&month=05&day=19 
7 Publicación, “CDMX, guardiana del maíz nativo”, SEDEREC. Enlace: https://bit.ly/2GByjL3; y Sistema de datos Abiertos del Gobierno de la 
Ciudad de México, Uso de Suelo. Enlace: https://bit.ly/2GkRZ6q 
82014 INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. México en Cifras, App 
9Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Página oficial, enlace: http://www.fao.org/3/i2080s/i2080s03.pdf 
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preservación del suelo de conservación. En su momento el Programa Estratégico Forestal del 

Distrito Federal (2006-20025) indicó que el deterioro de la salud de los bosques de la Ciudad de 

México se debe que a partir de la veda forestal ha habido una falta de un manejo de los bosques 

rodales y/o árboles, lo que se traduce en propagación de plagas y enfermedades. 

7.La Veda Forestal impuesta al Estado de Puebla y al Estado de México fue levantada mediante 

decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 1975 y el 30 de junio de 

1995 respectivamente, justificando por una parte, la explosión demográfica del medio rural como por 

su proximidad al gran mercado de la capital de la República y la necesidad de dictar nuevas medidas 

para que se intensifiquen las obras de conservación y mejoramiento de sus recursos forestales; y 

por otro lado, el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales como una importante 

alternativa de empleo e ingresos en el medio rural y en consecuencia constituye una oportunidad 

para que los ejidatarios, comuneros y demás propietarios de terrenos forestales, reciban los 

beneficios del aprovechamiento racional de los recursos naturales10. 

8. Uno de los grandes problemas de la veda forestal, de acuerdo a las comunidades que se dedican 

al cuidado y manejo de las zonas forestales es que no se puede llevar a cabo un correcto 

saneamiento de los bosques además de la falta de protección de la autoridad en relación a la tala 

ilegal de “madera verde” es decir aquellos arboles sanos que son talados para el aprovechamiento 

de terceros. 

 

                                                             
10Diario Oficial de la Federación, publicaciones de 03 de febrero de 1975 y 30 de junio de 1995. Página oficial, enlaces: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4747848&fecha=03/02/1975; y 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4876291&fecha=30/06/1995 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, especial 

relevancia para la regulación de los recursos forestales y el uso del suelo, en su Artículo 27, párrafo 

tercero, que a la letra establece lo siguiente: 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 

latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 

explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 

propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de 

las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 

elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 

sociedad.” 
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SEGUNDO.- La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar 

la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 

competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, la Ciudad de 

México y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos11. 

TERCERO.- La Ley General de Cambio Climático, conforme lo establecido en el artículo 2º 

fracciones I y II, tiene por objeto, “garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer 

la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en 

la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero”, asimismo, “regular las emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus 

concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático, considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2º de 

la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás 

disposiciones derivadas de la misma”12. 

                                                             
11La LGDFS vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003; y su reglamento es del 21 de febrero de 2005 con 
una reforma el 4 de junio de 2012. 
12La LGCC, publicada en el DOF del 6 de junio de 2012, posterior a la reforma constitucional de junio de 2010 que están construidas sobre el eje 
rector de la protección y ampliación de los derechos humanos, incluyendo los derechos humanos otorgados a todas las personas en los tratados 
internacionales de los que México es parte. 
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CUARTO.- El artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente13, 

establece las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, así como para el aprovechamiento racional de los 

elementos naturales de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y 

con el equilibrio de los ecosistemas; la concurrencia del gobierno federal, de las entidades 

federativas y de los municipios, así como la coordinación entre las dependencias y entidades de la 

Administración Pública. 

QUINTO.- Si bien es cierto que, conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable e su 

artículo 12 fracción XVIII, son atribuciones de la Federación el “Establecer medidas de sanidad y 

ejecutar las acciones de saneamiento forestales”, también en los artículos 13 fracción XX y 

15fracción XIV, mencionan y facultan a los gobiernos locales a “Llevar a cabo, en coordinación 

con la Federación, acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales, dentro de su 

ámbito territorial de competencia”; y “Llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno de la 

Entidad, acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de 

competencia” respectivamente, por lo que el diseño y ejecución de un programa local para la 

atención del suelo de conservación mediante la sanidad forestal aportaría para el desarrollo, fomento 

y preservación del recurso. 

SEXTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, por su parte, establece en el artículo 10 

apartado E numeral 3 que “las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

                                                             
13La LGEEPA, publicada en el DOF del 28 de enero de 1988, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional 
y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
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agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su transformación 

agroindustrial, así como las actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento 

racional y tecnificado de las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la 

legislación aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. Ahora 

bien, en el artículo 16 apartado A numeral 3 contempla que “Los servicios ambientales son 

esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la 

recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas 

verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante 

fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la 

deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, 

visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo 

sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza”. 

SÉPTIMO.- El artículo 1 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra local, establece como objeto 

“Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 

competencia del Distrito Federal, y en general regular el suelo de conservación para la preservación 

de los ecosistemas y recursos naturales de la Tierra, así como manejar y vigilar aquellas cuya 

administración se suma por convenio con la Federación, estados o municipios;”, asimismo, el 

artículo 5 define al Ordenamiento Ecológico como “La regulación ambiental obligatoria respecto de 

los usos del suelo fuera del suelo urbano, del manejo de los recursos naturales y la realización de 

actividades para el suelo de conservación y barrancas integradas a los programas de desarrollo 

urbano;”. Por otro lado, en su artículo 24, segundo párrafo, que “… la planeación del Desarrollo 
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sustentable y el ordenamiento ecológico del territorio, serán junto con el Programa General de 

Desarrollo Urbano, y demás programas de Desarrollo Urbano, el sustento territorial para la 

planeación económica y social para el Distrito Federal, de conformidad con lo señalado en la Ley de 

Planeación del Desarrollo del Distrito Federal”, aunado a lo anterior, el artículo 27 BIS fracción III de 

la misma ley mandata que los programas de desarrollo urbano se elaborarán atendiendo “La 

preservación de las áreas rurales, de uso agropecuario y forestal, y en general de áreas existentes 

en suelo de conservación, evitando su fraccionamiento para fines de desarrollo urbano;”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE LA 

VIGENCIA, ACTUALIDAD, VALIDEZ, FACTIBILIDAD YEFECTOS DE LA VEDA FORESTAL EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE ESTABLECER NUEVAS CONDICIONES JURÍDICAS Y 

AMBIENTALES QUE PROPICIEN SU TOLERANCIA Y ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES 

ACTUALES. 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE DISEÑE, ELABORE Y EJECUTE UN 

PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL A FIN DE FOMENTAR DE NUEVA CUENTA LA RIQUEZA 

BOSCOSA EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 09 de abril de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la 

Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo 

dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 

100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 
Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, 
ASÍ COMO QUE DISEÑE Y ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO GENERADO POR 
RESIDUOS ORGÁNICOS, al tenor de los siguientes  

 
 

ANTECEDENTES 
 

Los residuos sólidos (RS) o desechos sólidos (DS) están compuestos por 

una amplia variedad de materiales que, por su desgaste, obsolescencia, 

fraccionamiento o descomposición, ya no se encuentran en estado de uso para su 
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propietario. Estos residuos contienen elementos peligrosos (en adelante, residuos 

peligrosos o RSP) y no peligrosos (en adelante, residuos no peligrosos o RNP). Los 

primeros contienen componentes dañinos para la vida y el medio ambiente, 

proceden principalmente de la actividad industrial y de hospitales, mientras que los 

segundos provienen de actividades domésticas, sitios y servicios públicos, 

comercios, construcciones, demoliciones; así como residuos industriales. 

 

Los residuos sólidos son un problema a nivel mundial, el cual se agrava con 

la falta de responsabilidad y educación ambiental de los seres humanos. 

 

La generación cada vez mayor de residuos sólidos es el resultado de no 

poseer buenos hábitos de consumo, así como de disposición final de éstos, ya sea 

en el trabajo, centro de estudio, hogar, entre otros1. 

 

Al haber un incremento desmedido de residuos sólidos, en las últimas 

décadas, los gobiernos se han enfrentado a problemas sociales, ambientales y de 

salud pública originada por los residuos sólidos, principalmente los denominados 

peligrosos.  

 

La gestión integral de los residuos, su reducción y su adecuada disposición 

final, puede evitar la explotación desmedida de los recursos naturales, de energía y 

agua necesarias para producirlos, así como la disminución de la emisión de gases 

de efecto invernadero. Todo ello se acompaña de importantes beneficios 

económicos, sociales y ambientales. 

                                                             
1 Cadena Lezama,  A., La	salud	ambiental	en	el	nuevo	milenio. En: XXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental. Cancún. Quintana Roo, México, 2002. Disponible en: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico26/ix-016.pdf 
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En atención a lo anterior, nuestro instituto político realizó la investigación 

denominada “Residuos sólidos en México”, la cual presenta la realidad y 

problemática de los residuos en nuestra urbe y se proponen una serie de acciones 

para aprovechar su potencial energético, que deben tomar las autoridades en el 

presente punto de acuerdo.  

 

PROBLEMÁTICA 
 

Lo anterior, trae consigo un problema sanitario en el índice de riesgo 

epidemiológico, el cual representa la acumulación y vertimiento incontrolado de 

desechos que tienen características que por su contenido favorecen la provocación 

de incendio; proliferación de fauna nociva para la salud humana como moscas y 

roedores, bacterias y microorganismos causantes de enfermedades.2 

 

La acumulación de residuos también trae consigo riesgos al medio ambiente 

y a la salud causados por los RSP, los cuales ha propiciado disposiciones 

regulatorias (leyes, reglamentos y normas) cuya finalidad es establecer pautas de 

conducta a evitar y medidas a seguir para lograr un manejo adecuado de los 

mismos, a la vez que se fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento y 

disposición final para reducir su volumen y peligrosidad. 

 

El manejo de los residuos sólidos en la Ciudad de México ha sido un tema de 

gran interés desde la publicación de los primeros instrumentos rectores en la 

materia, siendo motivo de investigación, de ejemplo para entidades federativas y de 

implementación de tecnologías para la mejora en el servicio desde la recolección 

                                                             
2 Ídem  
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de residuos hasta su tratamiento y/o disposición final.  

 

Los factores más importantes de la producción de residuos sólidos son el 

crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el 

cambio en los patrones de consumo de la población, entre otras. En México, como 

en el caso de muchos otros países, el crecimiento de la generación marcha a la par 

del gasto del consumo final privado y del PIB nacional. Esta relación que se ha 

observado también en otras regiones del orbe, se traduce en que a mayores niveles 

de consumo hay un mayor volumen de residuos. En México entre 2003 y 2012, el 

PIB y la generación de residuos crecieron prácticamente lo mismo, alrededor de 

2.77% anual.3 

 

Esta misma relación puede encontrarse a nivel de entidad federativa, pues 

aquellas que contribuyeron mayormente al PIB nacional, también lo hicieron al 

volumen nacional de residuos sólidos. No obstante, en algunos casos la 

contribución a la producción total nacional de residuos sólidos de algunas entidades 

se desvía notablemente de la tendencia general, como en el caso del Estado de 

México (que produce más residuos respecto a la tendencia) o Campeche (que 

produce menos), esto se explica básicamente por la alta contribución al PIB del 

Estado de México debido a su importante actividad industrial y a su alta densidad 

de población; mientras que en el caso de Campeche, su comportamiento se debe a 

su intensa actividad petrolera y a su baja densidad de población.4 

 

                                                             
3 SEMARNAT, Informe	 de	 la	 Situación	 Medio	 Ambiental	 	 en	 México, 2016. Disponible en: 
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap7_Residuos.pdf 
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema2 
4 ídem 
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Las diferencias en la distribución de la población sobre el territorio provocan 

que la generación de residuos varíe geográficamente, los mayores volúmenes se 

producen en las zonas con mayor concentración de población. De acuerdo con la 

regionalización de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2012, la región Centro 

concentró el 51% de la generación de residuos sólidos, le siguió la región Frontera 

Norte con 16.4% y la Ciudad de México con el 11.8%. Asimismo, es de destacar 

que dentro de las regiones, entre 1997 y 2012 el patrón de generación ha sido muy 

heterogéneo, por ejemplo, en la región Frontera Norte aumentó 214%, en la zona 

Centro 53%, en la Sur 49% y en la Ciudad de México aumentó 20%. En este sentido, 

apreciamos que la única región que mostró una reducción del 25% en aquel periodo 

fue la Norte, al pasar de 6 a 4.5 millones de toneladas de residuos sólidos5. 

 

En este mismo orden de ideas, se ha clasificado a las entidades federativas por el 

volumen de residuos sólidos producidos: 

● Cinco concentraron el 45.7% en 2012:  

o El Estado de México (6.7 millones de t; 16.1% del total nacional),  

o La Ciudad de México (4.9 millones de t; 11.8%),  

o Jalisco (3.1 millones de t; 7.2%),  

o Veracruz (2.3 millones de t; 5.5%) y  

o Nuevo León (2.2 millones de t; 5.1%);  

o Mientras que las que registraron los menores volúmenes fueron 

Nayarit (347 mil t; 0.82%), Tlaxcala (339 mil t; 0.81%), Campeche (272 

mil t; 0.65%), Baja California Sur (259 mil t; 0.62%) y Colima (228 mil 

t; 0.5%) 

 

                                                             
5 Ídem  
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Cabe señalar que la generación de residuos está íntimamente ligada al 

proceso de urbanización, mismo que generalmente se acompaña por un mayor 

incremento del poder adquisitivo de la población el cual conlleva a estándares de 

vida con altos niveles de consumo de bienes y servicios, lo que produce un mayor 

volumen de residuos. Por el contrario, en las comunidades pequeñas o rurales, los 

habitantes basan principalmente su consumo en productos menos manufacturados 

que carecen de materiales que terminan como residuos (envolturas, por ejemplo)6. 

 

La evolución de la generación de residuos por tipo de localidad entre 1997 y 2012 

muestra que las ciudades pequeñas fueron las que, en términos porcentuales, 

incrementaron mayormente sus volúmenes de generación de residuos (pasaron de 

1.9 a más de 3.5 millones de toneladas, es decir, un incremento del 84%), seguidas 

por las zonas metropolitanas (de 11.2 a 18 millones de toneladas; 61%) y las 

ciudades medias (de 11.8 a 15.8 millones de toneladas; 34%); las localidades 

rurales o semiurbanas fueron las que menor crecimiento porcentual registraron, al 

pasar de 4.4 a 4.7 millones de toneladas. 

 

La predominancia de residuos orgánicos o inorgánicos se asocia a la 

condición económica de la población, en los países con menores ingresos dominan 

los de composición orgánica, mientras que en los países con mayores ingresos los 

residuos son principalmente inorgánicos, con una cantidad importante de productos 

manufacturados.  

 

Nuestro país está migrando hacia una composición con una menor 

predominancia de residuos orgánicos: en la década de los años 50, el porcentaje 

                                                             
6 Ídem  
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de residuos orgánicos oscilaba entre 65 y 70% de su volumen, mientras que en 

2012 esta cifra se redujo a 52.4%. La mayor cantidad de residuos que se producen 

en el país son papel y sus derivados (13.8%), además de los plásticos (10.9%).7 

 

Manejo y disposición de los residuos 
 
Desde el punto de vista ambiental y de salud pública, el manejo adecuado de 

los residuos en las etapas que siguen a su generación permite mitigar los impactos 

negativos sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos 

naturales. 

 

El reuso y el reciclaje de materiales son fundamentales para reducir la presión 

y explotación de los ecosistemas y otras fuentes de recursos de las que se extraen. 

Esto disminuye el uso de la energía y agua necesaria para su extracción y 

procesamiento, así como la necesidad de un espacio para destinar los residuos. 

Desde el punto de vista económico, un menor volumen de residuos que requieren 

de disposición final reduce los costos de operación; según estimaciones de la 

OCDE, el monto destinado al manejo y tratamiento de residuos asciende a cerca de 

un tercio de los recursos financieros que destina el sector público para el 

abatimiento y control de la contaminación.8  

 

Disposición final 
 
La disposición final de los residuos tiene que ver con su depósito o 

                                                             
7 Acurio, G., A. Rossin, P.F. Texeira y F. Zepeda, Diagnóstico	de	la	Situación	del	Manejo	de	Residuos	Sólidos	
Municipales	en	América	Latina	y	El	Caribe. BID, Organización Panamericana. Washington, D.C, 1977. 
8 SEMARNAT, Informe	de	la	Situación	del	Medio	Ambiente	en	México. Edición. México, 2013. 
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confinamiento permanente en sitios e instalaciones que permitan evitar su 

diseminación y las posibles afectaciones a los ecosistemas y a la salud de la 

población. La Norma Oficial Mexicana, NOM-083-SEMARNAT-2003, define las 

especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 

construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 

de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 

En México, la solución más utilizada para la disposición final de los residuos 

sólidos urbanos son los rellenos sanitarios.  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos (LGPGIR), este tipo de infraestructura debe incorporar obras 

de ingeniería particulares y métodos que permitan el control de la fuga de lixiviados 

y el adecuado manejo de los biogases generados. En 2012, a nivel nacional la 

disposición final en rellenos sanitarios y sitios controlados alcanzó poco más del 

74% del volumen de residuos sólidos generado, lo que representa un incremento 

de alrededor del 83% con respecto al año 1997, en el cual se disponía cerca del 

41% de los residuos. Mientras tanto, de los residuos generados, el 21% se depositó 

en sitios no controlados y el 5% restante fue reciclado.  

 

En la actualidad todas las entidades, excepto la Ciudad de México, cuentan 

con rellenos sanitarios para disponer sus residuos, por lo que hace a  la Ciudad de 

México éstos se depositan en cinco rellenos sanitarios, cuatro están en el Estado 

de México: La Cañada, Cuautitlán, El Milagro y Tepoztlán; y uno más en el estado 

de Morelos, en Cuautla. Por el contrario, las entidades que tienen más rellenos 

sanitarios son el Estado de México (28), Jalisco (27), Veracruz y Chihuahua (con 18 
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cada uno).9 

 

En cuanto al volumen de disposición final, en los rellenos sanitarios por nivel 

de entidad federativa, en 2012, la Ciudad de México, Aguascalientes y Quintana 

Roo colocaron la totalidad de sus residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando 

su potencial energético. En contraste, Oaxaca, Tabasco, Hidalgo y Chiapas 

dispusieron menos del 43% de sus residuos en dichos sitios ese mismo año. 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos clasifica a 

los residuos de manejo especial en ocho categorías según su origen: 

 

1) Los residuos de las rocas o los productos de su descomposición 

que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción 

o se destinen para este fin, así como los productos derivados. 

2) Los de servicios de salud, generados por los establecimientos 

que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o 

animales o por centros de investigación, con excepción de los biológico-

infecciosos. 

3) Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, 

silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los 

insumos utilizados en esas actividades. 

4) Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a 

consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 

terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas. 

5) Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

                                                             
9 SEMARNAT, Op.	Cit, 2016. 
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6) Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales 

generados en grandes volúmenes. 

7) Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general. 

8) Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, 

fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al 

transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo 

específico. 

 

CONSIDERACIONES 
 

El artículo 16, apartados A y H de la Constitución Política de la Ciudad de 

México mandatan el deber de las autoridades de la Ciudad de México de minimizar 

su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto invernadero, a 

través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de 

energía renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad 

colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y 

conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 
metano generado por residuos orgánicos. 

 
El artículo 35, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, mandata a la Secretaría del Medio 

Ambiente para regular todas las actividades relacionadas con los residuos de 

manejo especial y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las atribuciones 

locales en materia de residuos peligrosos. 
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El Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS) para la 

Ciudad de México 2016-2020 es un instrumento con ocho subprogramas, que define 

los principios y las estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos, a 

través de metas, objetivos, acciones y definición de responsabilidades. Sin 

embargo, fue diseñado antes de la promulgación y entrada en vigor del mandato 

constitucional local que mandata el deber de generar políticas de aprovechamiento 

del metano generado por residuos orgánicos.  

 

Por lo anterior, consideramos importante exhortar a la Secretaría de Medio 

Ambiente para que en el ámbito de sus atribuciones, emita las disposiciones 

normativas y acciones necesarias para regular las actividades relacionadas con los 

residuos sólidos y de manejo especial, así como diseñe y actualice los programas y 

políticas  de aprovechamiento energético del gas metano generado por residuos 

orgánicos, lo anterior, con el fin de impulsar una política de aprovechamiento 

energético de los residuos orgánicos y disposición final adecuada que permitan su 

reciclaje y aprovechamiento. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 
Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, 
ASÍ COMO QUE DISEÑE Y ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO GENERADO POR 
RESIDUOS ORGÁNICOS  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de abril de dos 

mil diecinueve. 

 

 
Suscriben, 

 
 
 
 
 
 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

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

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículo 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 POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO, ASÍ COMO AL 
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, MTRO. JOSÉ LUIS BEATO 
GONZÁLEZ, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  ASÍ COMO AL 
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, DR. VÍCTOR 
VILLALOBOS ARÁMBULA, A ESTIMULAR LA LABOR DE LOS 
PRODUCTORES PARA QUE OBTENGAN UN BENEFICIO ECONÓMICO QUE 
FAVOREZCA SU ECONOMÍA FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE SU 
TRABAJO. 

 
ANTECEDENTES 

 
La historia cuenta que el platillo surgió de la conquista española. Debido a las 

carencias económicas en los conventos, las monjas tomaron cartas en el asunto y 

crearon un plantillo barato y bastante rico con lo que tenían a la mano, y nació el 

famoso “Revoltijo”, llamado así por la mezcla de ingredientes mexicanos con 
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europeos, entre los que se encontraba la papa, lo nopales, las nueces, el 

cacahuate, cebolla, ajo, mole y los quelites.1 

Uno de los platillos clásicos de la mesa mexicana los tradicionales romeritos en 

época de semana santa y navidad. La base de este platillo es la planta 

denominada romerito, romerillo o quelite salado. En algunos lugares es 

considerado maleza invasiva; no obstante, su uso en la gastronomía nacional data 

de tiempos prehispánicos. 

Tiene su origen en los campos de México y Estados Unidos. Es una planta 

arbustiva perenne, erguida o semipostrada, con apariencia de arbusto pequeño de 

60 a 100 cm de altura, con hojas verdes, carnosas, de flores pequeñas y fruto 

seco. Crece en suelo alcalino salino y lugares pantanosos y tiene impacto en 

cultivos de maíz y hortalizas. 

Se distribuye en el país por 10 estados de la república, en algunos de los cuales 

se le considera maleza; sin embargo, es en la zona central de México donde se ha 

desarrollado ampliamente como alimento. 

La preparación de los romeritos como platillo principal, tal y como los conocemos 

actualmente, se afirma que proviene de la época colonial. Éstos se preparan sobre 

una base de salsa de mole, acompañados de papas cambray, nopales y 

camarones secos. También se emplea como guarnición de otros platillos a base 

de pescado y mariscos.2 

La distribución en México, se reporta como maleza en Baja California Norte, 

Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. 

                                                             
1 https://www.eluniversal.com.mx/menu/sabias-que-los-romeritos-son-un-quelite 

 
2 https://www.gob.mx/siap/articulos/los-romeritos 
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El hábitat de los romeritos es entre cultivos que crecen en el suelo salubre, donde 

se tolera o cultiva para ser comestible; también se encuentra en lugares 

pantanosos. Crece silvestre en pastizales halófitos. 

La distribución por tipo de zonas bioclimáticas es en bosques de pino-encino, 

pastizales y la distribución por tipo de suelo se encuentra en suelos alcalinos, 

salinos. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La principal comunidad productora de romerito en la capital del país es San 

Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan, en Tláhuac y San 

Gregorio Atlapulco, en Xochimilco.3 

En el año del 2016, el volumen de la producción de romeritos alcanzará en la 

capital del país las 4 mil 162 toneladas, de las cuales 3 mil 500 abastecerán la 

temporada de fin de año, donde serán cultivadas en una superficie de 565 

hectáreas, pertenecientes a las alcaldías de Tláhuac y Xochimilco. 

El valor de la producción es de alrededor de 20 millones de pesos, según datos de 

la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

Productores de San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, demanda mayores 

apoyos para la comercialización de sus productos, ya que los intermediarios 

ofrecen un precio por debajo de los costos de producción, puesto que un costal de 

40 y 45 kilos se los compran entre 30 o 40 pesos, mientras que el costo de cultivar 

                                                             
3 http://www.inforural.com.mx/aumenta-produccion-de-romeritos-en-el-df/ 
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esta planta es aproximadamente de 30 mil pesos por hectárea, desde que se 

siembra hasta que llega al mercado. 

En los tianguis y mercados el kilo de romeritos se oferta en diferentes precios, que 

van desde los 20 hasta los 40 pesos por kilo, en las tiendas de autoservicio se 

venden entre 10 y 20 pesos. 

 El margen de ganancia para los agricultores de Mixquic fue mínimo y apenas 

alcanzó para cubrir una cuarta parte de la inversión para el cultivo.4 

Ante esta situación tuvieron que regalar el productor para que no se desperdiciara, 

puesto al no encontrar un precio que les beneficie sé que quedan con la cosecha, 

debido a que esto implica un gasto en gasolina, para tratar de venderlos. 

Los romeritos requieren de muchos cuidados: demasiada lluvia o las heladas 

podrían ser fatales, esto provocaría que los romeritos se quemen y se perdería la 

cosecha; se necesita deshierbar cónstateme el terreno para que la maleza no 

afecte el cultivo. El proceso de siembra consta de tres etapas: se rastrea el terreno 

con un tractor, para que quede nivelado; posteriormente se barbecha y se deja la 

tierra sin sembrar, a fin de almacenar humedad; luego se divide el terreno en 

cuadros para sembrar la semilla del romerito y se hacen los canales para que 

pueda pasar el agua que nutrirá la planta. 

El proceso de siembra y cosecha dura alrededor de 60 días, para que los 

romeritos estén listos para ser consumidos. El terreno empieza a prepararse 

desde principios de octubre y se siembran a partir de los primeros días de 

diciembre. 

Productores de San Miguel en San Andrés Mixquic, reconocen que el romerito es 

un cultivo “mal pegado” requiere muchos cuidados, pero a pesar de las dificultades 

que representa su siembra es una tradición para los habitantes de su comunidad 

                                                             
4http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/chenopodiaceae/suaeda-torreyana/fichas/ficha.htm 
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producir su principal ingrediente de uno de los platillos que se servirá en los 

hogares durante la temporada decembrina. 

El apoyo de las autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal para 

que los apoyen generando los canales para que puedan vender sus productor, o 

bien para que les compren sus cosechas y las distribuyan en las instituciones 

gubernamentales como casas hogar o reclusorios. 

Desafortunadamente el romerito no es bien pagado, el proceso es muy fuerte en 

cuanto al trabajo de la tierra, del cultivo y sin embargo es muy mal pagado.  

Durante la temporada navideña la producción se concentra en el romerito, el resto 

del año los agricultores. 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) atiende 44 cultivos de los 

que México es centro de origen, diversificación o domesticación, mediante una 

estrategia llamada Redes, para propiciar su estudio, conservación y 

aprovechamiento sostenible; entre ellas está una para este quelite. 

La Red Romerito es un esfuerzo conjunto entre el gobierno, centros de 

investigación y productores, que promueve su mejoramiento genético participativo, 

con la colaboración de las comunidades donde se cultiva, donde se buscan 

genotipos con mayor follaje, suculencia, tolerancia a sales, mayor contenido 

nutricional y de floración tardía. 

El valor de la producción de este quelite ha aumentado 10 millones de pesos de 

2008 a 2017, al pasar de 18.1 millones a 28.8 millones. 

A escala nacional se cosecharon 6 mil 716 toneladas durante el ciclo 2017. De ese 

total, Tláhuac, aportó 4 mil 497 toneladas sembradas en 623 hectáreas y en 

Xochimilco se obtuvieron 184 toneladas, sembradas en 26 hectáreas. 
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El rendimiento promedio en el estado de México es de 10.1 toneladas por 

hectárea, mientras que en Ciudad de México es de 7.3 toneladas por hectárea.5 

 
CONSIDERACIONES 

 
En esta Semana Santa, las personas productoras de romeritos tienen lista para su 

comercialización cerca de mil toneladas de este quelite, el cual ofertan en 

mercados de esta Capital Social y en la Central de Abasto, como una forma de 

ejercer sus derechos a trabajar la tierra y recibir una retribución económica justa 

por su cosecha.  La CDMX ocupa el primer lugar a nivel nacional en producción de 

este producto, el cual se cosecha dos veces al año, para temporada decembrina y 

Semana Santa. En esta última se inició la siembra a mediados de enero y desde 

que empezó la Cuaresma se recolectaron 10 toneladas por semana6, derivado de 

lo anterior expuesto, solicito a este H. congreso ser empáticos y tener sensibilidad  

de esta situación que viven los productores  en esta ciudad por ello  pongo a 

consideración lo siguiente: 
 

RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO, A ESTIMULAR LA LABOR DE 
LOS PRODUCTORES PARA QUE OBTENGAN UN BENEFICIO ECONÓMICO 
QUE FAVOREZCA SU ECONOMÍA FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE SU 
TRABAJO. 

                                                             
5 https://www.jornada.com.mx/2018/12/31/sociedad/029n3soc 

 
6 http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/produccion-de-romeritos-en-cdmx-lista-para-
comercializarse-en-semana-santa 
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SEGUNDO-. SE EXHORTA AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JOSÉ LUIS BEATO GONZÁLEZ, A 
ESTIMULAR LA LABOR DE LOS PRODUCTORES PARA QUE OBTENGAN UN 
BENEFICIO ECONÓMICO QUE FAVOREZCA SU ECONOMÍA FAMILIAR Y EL 
DESARROLLO DE SU TRABAJO. 

TERCERO-. SE EXHORTA A LA SECRETARIO DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL, DR. VÍCTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, A 
ESTIMULAR LA LABOR DE LOS PRODUCTORES PARA QUE OBTENGAN UN 
BENEFICIO ECONÓMICO QUE FAVOREZCA SU ECONOMÍA FAMILIAR Y EL 
DESARROLLO DE SU TRABAJO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTE. 
 

Los suscritos, Federico Döring Casar y Miguel Ángel Salazar Martínez, Diputados 

al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 

101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de 

México, sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO RELATIVO AL PREDIO UBICADO EN CARRETERA SAN MATEO, 

SANTA ROSA 99, COLONIA SAN MATEO TLALTENANGO, EN LA 

DEMARCACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

A lo largo de las últimas administraciones capitalinas, hemos sido testigos de un 

crecimiento urbano excesivo y descontrolado, mismo que ha repercutido 

directamente en la calidad de vida de quienes habitamos la ciudad. La escasez de 

servicios y el entorpecimiento de la movilidad urbana son tan solo unos de los males 

del crecimiento urbano desordenado que vive nuestra ciudad. 

 

Somos testigos de cómo la corrupción urbana sigue creciendo, cada vez son más 

las obras, que amparadas en lagunas jurídicas, o en “concesiones” administrativas 

violentan la normatividad urbana. Resulta inconcebible que, pese a las múltiples 

denuncias y quejas ciudadanas, las autoridades capitalinas sigan permitiendo 

desarrollos inmobiliarios que solo benefician a unos cuantos. 
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Lo anterior, ha detonado en una especie de psicosis ciudadana misma que genera 

una enorme preocupación cada que se comienzan trabajos de demolición o 

construcción en algún predio, la incertidumbre sobre si el desarrollador respetará 

los usos de suelo, o si el día de mañana tendrán junto a sus hogares rascacielos 

mantiene en un constante estado de alerta a la población capitalina. 

 

En el caso que nos ocupa en el presente instrumento legislativo, se han comenzado 

los trabajos de demolición en el predio ubicado en Carretera San Mateo, Sata Rosa 

99, Colonia san Mateo Tlaltenango, demarcación Cuajimalpa de Morelos, la 

preocupación vecinal surge a raíz de que se ha publicitado, en ese predio, un 

proyecto inmobiliario denominado “Origina Santa Fe”. 

 

El citado proyecto, cuando menos en imagen, proyecta numerosas torres, lo cual de 

ser cierto violentaría el uso de suelo actual de la zona el cual es HM/5 (habitacional 

mixto, hasta 5 niveles de construcción), sin embargo, al día de hoy, pese a las 

solicitudes de información de los vecinos no se conocen a cabalidad las 

dimensiones de la obra que se pretende llevar a cabo. 

 

De acuerdo con información de la Alcaldía de Cuajimalpa, solamente se tiene una 

solicitud de permiso de demolición identificada con el folio V1-LE/03118 presentada 

por la inmobiliaria “Habitacional del Futuro S.A. de C.V., pero no existe a la fecha 

alguna manifestación de construcción, ni peticionada ni autorizada. 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es responsable de 

administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
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cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, 

así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 

concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la 

minimización de la huella ecológica. 

 

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene facultades para 

emitir dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto 

administrativo, los cuales serán de observancia obligatoria para los servidores 

públicos de la Administración Pública. 

 

TERCERO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en su 

artículo 8, fracciones III y IV que son atribuciones de los Jefes Delegacionales, ahora 

Alcaldes, expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación 

territorial, en el ámbito de su competencia, así como recibir las manifestaciones de 

construcción.  

 

CUARTO. Que ante nuestra historia reciente en materia de construcciones y obras 

nuevas, las autoridades tienen hoy más que nunca, una enrome responsabilidad de 

transparentar absolutamente todo lo concerniente a los desarrollos inmobiliarios y 

su impacto hacia con la ciudad y la sociedad, por ello, este punto de acuerdo busca 

que las diversas autoridades involucradas en el desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial de la capital, transparenten toda la información disponible respecto al 

multicitado predio.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso la presente Proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se solicita a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Ciudad de México, Mtra. Ileana Villalobos Estrada, a que un plazo de 10 días 

hábiles, remita a este Órgano Legislativo, toda la información referente a las 

autorizaciones con las que se cuenten a la fecha de la remisión del citado informe, 

del predio ubicado en Carretera San Mateo, Sata Rosa 99, Colonia san Mateo 

Tlaltenango, demarcación Cuajimalpa de Morelos. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Alcalde en la demarcación Cuajimalpa e Morelos, Lic. 

Adrián Rubalcava Suárez, a hacer pública de manera inmediata, en el portal de 

internet de la Alcaldía, toda la información referente a las autorizaciones en materia 

de desarrollo urbano, con las que cuenta a la fecha el predio ubicado en Carretera 

San Mateo, Sata Rosa 99, Colonia san Mateo Tlaltenango. 

 

TERCERO. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad a hacer de conocimiento público, 

a través de sus portales de internet, y por medio de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, los proyectos de desarrollo e infraestructura que se 

estén llevando a cabo, o se pretendan realizar, en la demarcación de Cuajimalpa de 

Morelos. 

 

Recinto Legislativo a los nueve días del mes de abril de dos mil diecinueve 

 

 

 

 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, Diputado al Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 

118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de urgente y obvia resolución, la presente  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MEXICO, 

MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE INFORME SOBRE LOS AVANCES 

DE LA ENTREGA DE CONCESIONES, RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA TAXI PREFERENTE, Y LOS RETOS PENDIENTES DE LA SECRETARIA 

PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 

2	
 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

En la Ciudad de México según cálculos del Instituto para la atención de las 

personas con discapacidad de la Ciudad de México en su Programa para 

el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México, existe una población que vive con alguna discapacidad de más de 

481mil personas de las cuales el 65% tiene problemas de movilidad. 
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En los datos sobre discapacidad INEGI. “La discapacidad en México, datos 

al 2014. Versión 2017” establece que del total de población con 

discapacidad en la Ciudad de México el 83.3% de las mujeres cuenta con 

algún tipo de servicio médico al igual que 78,8 de hombres, lo que observa 

la necesidad de movilidad en el transporte público para llegar a un servicio 

médico de manera digna y segura, así mismo se acentúa esta problemática 

para asistir a la escuela y centros de trabajo, como ejes principales que 

promueven su inclusión en la sociedad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. 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. 

SEGUNDO. Que lo diputados al Congreso de la Ciudad de México, estamos 

facultados para presentar, propuestas y proposiciones con punto de 

acuerdo, las cuales tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 

recomendación o cualquier otro asunto relacionado la competencia del 

Congreso. Asimismo, tenemos la facultad de comunicarnos 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. 
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TERCERO. La Ley para la integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México en sus artículos 5° IV, 9° I, entre otros 

y principalmente el capítulo séptimo que refiere las obligaciones de la 

Secretaría de Movilidad.  

 

CUARTO. En este Congreso de la Ciudad de México debemos ser 

respetuosos y armoniosos con el marco jurídico para las personas con 

discapacidad, ya que tanto la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad capítulo V, la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad artículo 9°, garantizan esos 

derechos, las acciones legislativas y armonización con programas y políticas 

públicas.    

 

QUINTO. En relación a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

esta facultada para Impulsar el servicio público de transporte de pasajeros 

para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en periodo de 

gestación y niños así como fomentar la regularización del servicio privado y 

particular de transporte de este tipo de personas; en este sentido en la 

admiración pasada se promovió el Taxi Preferente emitiendo concesiones 

para taxi de los cuales hoy observamos circulando por la ciudad con poca 

regularidad. 
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SEXTO. Según el estudio de oferta y demanda de la secretaria es necesario 

que 1500 unidades de transporte público individual de pasajeros y la 

declaratoria de necesidad publicada el 18 de agosto de 2014, teniendo tan 

solo 5 días para cumplir una serie de requisitos, para este efecto se otorgaron 

336 unidades en siete concesiones a 7 Personas Morales, quedando 

pendiente la segunda y tercera etapa que se anunció en arranque del 

programa Taxi Preferente, dejando sin oportunidad a personas morales que 

atienden a personas con discapacidad y promueven su inclusión laboral.  

SÉPTIMO. En la ciudad hay más de 130 mil unidades de taxi de las cuales solo 

336 son accesibles, lo que hace necesario contar con programas que 

incentiven al transportista para hacer su unidad accesible para Personas 

con Discapacidad, no solo para usuarios de silla de ruedas sino con 

movilidad reducida, Personas Adultas Mayores y Mujeres en estado de 

embarazo e impulsar y continuar con el taxi preferente.   

OCTAVO. En la Ciudad de México haya más de 130 mil taxis y solo 336 

cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad usuarios de silla 

de ruedes las personas con discapacidad con movilidad reducida y los 

adultos mayores quedan fuera, la convención internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad estable los Ajustes Razonables 

para generar una igualdad y equiparación de oportunidades y con ello 

alcanzar el pleno reconocimiento y respeto de sus derechos, por ello el 

Gobierno de la Cuidad de México debe de implementar acciones 

afirmativas en la elaboración de políticas públicas.      
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NOVENO. Las organizaciones de Personas con Discapacidad, como 

especialistas de los temas sobre discapacidad y transporte han encontrado 

diversos mecanismos y aditamentos que cubren sus necesidades de 

movilidad, dicha experiencia debe ser utilizada y aprovechada por los 

transportistas para prestar un servicio incluyente, que genere trabajo sin 

distinción, que no sea preferente, pero sí accesible, que no sea exclusivo, 

pero sí digno, es decir un taxi que no etiquete.             

 

DÉCIMO. La Secretaría de Movilidad en la actual Administración, anuncio en 

días pasados que las unidades de transporte publico deberán ser 

accesibles, sin embargo, el anuncio dejo de lado la obligación de lo 

transportistas en la modalidad de taxi, un transporte más usado por las 

personas con discapacidad, pero sin medidas de accesibilidad y un trato 

poco digno sin medidas de seguridad y calidad en el servicio. Lo que hace 

necesario que en las sustituciones de unidad de taxi se realce con medidas 

de accesibilidad y de manera gradual conforme cambie el parque 

vehicular las unidades cuenten con los medios suficientes para prestar el 

servicio a Personas con Discapacidad, Personas Adultos Mayores y Mujeres 

Embarazadas.  

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición 

con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México 

para que informe sobre los avances, entrega de concesiones, resultados y 

evaluación del programa Taxi Preferente, y los retos pendientes de la 

secretaria para garantizar la movilidad de las Personas con Discapacidad 

en el transporte Público, por tratarse información relevante y de interés 

público. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Movilidad, incluya la perspectiva de 

inclusión de las personas con discapacidad dentro de sus acciones como 

declaratoria de necesidad, lineamientos y convocatorias relacionadas al 

transporte público concesionado en la modalidad de Taxi.    

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

la Ciudad de México a los 8 días del mes de abril de 2019. 

 

P R O P O N E N T E 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 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, sometemos a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, con la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS 

ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA, al tenor de los 

siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

1.- Uno de los problemas más sensibles para las comunidades de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, es el abasto 

de agua potable, pero lo son más las acciones relacionadas con la 

construcción y ampliación de infraestructura de agua potable, 

porque si bien en este rubro se tienen grandes avances respecto a 

cualquier comunidad del país, lo cierto es que en la capital del país 

se requieren acciones más contundentes de parte del gobierno y 

particularmente de las alcaldías para mantener el servicio en 

condiciones satisfactorias para la población. 
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2.- En 2018, para que el gobierno ejecutara tales acciones se 

asignaron recursos para el conjunto de las alcaldías por un monto 

de 92.9 millones de pesos, pero al cierre del año se ejercieron 

recursos en esa actividad por un importe total de 178.4 millones de 

pesos, es decir prácticamente el doble de lo estimado en el 

presupuesto anual del año anterior. 

3.- De acuerdo con el presupuesto autorizado anual en 2018, los 

trabajos de construcción y ampliación de infraestructura de agua 

potable se traducirían en una meta de poco mas de 3 millones de 

metros lineales de este tipo de trabajos, aunque según el informe de 

avance al mes de diciembre de ese año, en esa actividad solo se 

logró un avance de 11,351.8 metros, esto es, un cumplimiento de 

apenas el 0.4%, lo que se traduce en un avance inferior al 1%. 

4.- El problema que se refleja en este rubro, en el Informe de 

Avance enero-diciembre de 20181 es doble: por una parte, hay un 

muy marcado incumplimiento de las metas construcción y 

ampliación de la infraestructura de agua potable, pues como se 

señaló no llegó ni siquiera al 1% de las metas programadas. 

5.- Pero esa problemática se agudiza si se considera que el gasto 

no se redujo, sino que por el contrario en el mismo periodo y con un 

cumplimiento raquítico de las metas, el gasto prácticamente se 

duplicó al pasar de 92.9 millones de pesos a 178.4 millones de pesos.  

                                                             
1 Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2018, cuadro No. I.1.2.4,  Alcaldías, Eje 4:  Habitabilidad y 
Servicios, Espacio Público e Infraestructura Enero-Diciembre 2018., Págs.. 6 y 7. 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
 
 

3 
 

6.- Los resultados de las delegaciones, ahora alcaldías, que más 

influyeron en estos malos resultados fueron los de Iztapalapa, 

Cuauhtémoc y Tlalpan, y especialmente la primera. 

7.- En el caso de la Alcaldía de Tlalpan es urgente que se explique a 

este Congreso, por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo 

programado, es decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la 

programación anual, mientras que el gasto se disparó para 

alcanzar un monto de 7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 

millones de pesos estimados en el presupuesto anual, para una 

meta claramente más ambiciosa. 

8.- En el caso de la Alcaldía de Cuauhtémoc, es necesario se nos 

explique, de manera puntual y precisa, las razones por las que solo 

se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, al alcanzar una meta 

de 1,850 de los 2,000 metros programados, ya que el gasto, muy 

austeramente se elevó de una previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 

millones de pesos, es decir, 8 veces más. 

9.- Y por lo que hace a la Alcaldía de Iztapalapa es importante que 

se explique, a que se debió el incumplimiento de las metas, pues 

solo se lograron 777 metros de los 3 millones de metros 

comprometidos de infraestructura, a pesar de que se gastaron no 

los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 millones de pesos, 

es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas 

comprometidas. 
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PROBLEMÁTICA 

El Congreso de la Ciudad de México, la opinión pública y los 

capitalinos, en el marco del derecho a saber, de la transparencia y 

rendición de cuentas, deben conocer las causas por las que las 

alcaldías de Tlalpan, Cuauhtémoc e Iztapalapa no cumplieron con 

las metas en materia de infraestructura de la red hidráulica, pero 

además, gastaron más presupuesto. 

En todo caso, ante la falta de cumplimiento de las metas, es 

procedente que la Contraloría General de la Ciudad de México 

abra la investigación correspondiente por violaciones a los 

principios de eficiencia y eficacia, honradez y lealtad, con que 

debieron conducirse los titulares en turno de las referidas jefaturas 

delegacionales. 

CONSIDERACIONES 

I.- Este Congreso tiene facultades para requerir información por la 

vía del punto de acuerdo, a los titulares de las alcaldías en la 

Ciudad de México. 

II.- Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los titulares de 

las alcaldías y de las dependencias de la administración pública 

centralizada, a que ejecuten las acciones pertinentes en el marco 

de sus atribuciones legales. 

III.- La violación a los principios disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, que obligan a los 
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servidores púbicos administrar los recursos públicos que estén bajo 

su responsabilidad, con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, además de actuar conforme a las leyes, 

reglamentos y disposiciones jurídicas que regulan su empleo, cargo 

o comisión en el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones, debe ser investigada por la Contraloría General de la 

Ciudad de México, de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de las Ciudad de México.2 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales 

expuestos, este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

Primero.- Al titular de la Alcaldía de Tlalpan, un informe detallado en 

el que explique, con relación a la infraestructura de agua potable, 

por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo programado, es 

decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la programación 

anual, mientras que el gasto se disparó para alcanzar un monto de 

7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 millones de pesos 

                                                             
2 Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las 
Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:  
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;  
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización;  
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 
de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;  
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;  
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estimados en el presupuesto anual, para una meta claramente más 

ambiciosa. 

Segundo.- Al titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, un informe 

detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 

materia de infraestructura de agua potable, las razones por las que 

solo se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, esto es, 1,850 de los 

2,000 metros programados, ya que el gasto, se elevó de una 

previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 millones de pesos, es decir, 8 

veces más. 

Tercero.- Al titular de la Alcaldía de Iztapalapa, un informe 

detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 

materia de infraestructura de agua potable, a que se debió el 

incumplimiento de las metas, pues solo se lograron 777 metros de los 

3 millones de metros comprometidos, a pesar de que se gastaron 

no los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 millones de 

pesos, es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas 

comprometidas. 

Cuarto.- A la contraloría General de la Ciudad de México, inicie la 

investigación correspondiente por las violaciones referidas en las 

consideraciones descritas en este punto de acuerdo. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de abril de 

2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los diputados: 
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Mauricio Tabe Echartea      ________________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ________________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ________________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ________________ 

Diego Orlando Garrido López     ________________ 

Federico Döring Casar      ________________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ________________ 

Jorge Triana Tena       ________________ 

Margarita Saldaña Hernández     ________________ 

María Gabriela Salido Magos     ________________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ________________ 
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DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA.	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL		
HONORABLE	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.		
I	LEGISLATURA.	
P	R	E	S	E	N	T	E.	
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo,	con	carácter	de	urgente	y	obvia	resolución, la siguiente	PROPOSICIÓN	

CON	PUNTO	DE	ACUERDO	POR	EL	QUE	SE	EXHORTA	DE	MANERA	RESPETUOSA	A	LA	JEFA	

DE	 GOBIERNO	 Y	 AL	 SECRETARIO	 DE	 MOVILIDAD	 DEL	 GOBIERNO	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	

MÉXICO	 PARA	 QUE	 INSTALE	 LA	 COMISIÓN	 DE	 CLASIFICACIÓN	 DE	 VIALIDADES	 Y	

DETERMINE	 LAS	 POLITICAS	 PÚBLICAS	 SOBRE	 MOVILIDAD	 DE	 LAS	 VIALIDADES	 DE	 LA	

CIUDAD,	 ASI	 COMO	 ATENDER	 LAS	 RECOMENDACIONES	 INTERNACIONALES	 COMO	 EL	

CUMPLIMIENTO	DE	LOS	ESTÁNDARES	EMITIDOS	POR	LA	ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DE	

SALUD	RESPECTO	A	LAS	FOTOMULTAS,	al tenor de los siguientes:	

	

ANTECEDENTES	

 

Durante los 4 primeros meses de la administración del nuevo Gobierno de la Ciudad de 

México, se han realizado cambios en materia de Seguridad Vial y Movilidad en la Ciudad 

con la desaparición de las foto-multas y la implementación de las denominadas foto-

cívicas.	
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Derivado de lo anterior, El 6 de Diciembre de 2018, el gobierno capitalino hizo oficial el 

retiro de fotomultas, por lo que ese esquema de infracción quedo inválido en la Ciudad 

mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por el que se  

reformó el artículo 9 del Reglamento de Tránsito, referente a los límites de velocidad y a 

los sistemas tecnológicos que se dedicaban a fotografiar las placas de los automóviles 

cuando rebasaban los límites de velocidad permitidos.	

 

En el mismo tenor, se derogó el artículo 61 del mismo reglamento sobre las infracciones 

detectadas a través de los aparatos de fotomultas, por lo que el nuevo sistema de 

infracción sería basado en el retiro de puntos y la realización de trabajo comunitario, 

denominado, Sistema de foto-cívicas. 

 

El Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de 

Tránsito, en la edición Bis de la Gaceta Oficial. Incluye el esquema de las fotocívicas y 

trabajo comunitario entrará en vigor el 22 de abril. 

 

En los nuevos lineamientos, se encuentra la tabla de infracciones de las denominadas 

fotocívicas que contemplan amonestaciones,	 cursos	 en	 línea	 sobre	 las	 disposiciones	 del	

Reglamento	de	Tránsito	y	las	horas	de	trabajo	a	favor	de	la	comunidad.  

 

Sin embargo, no se consideración en casi tres años, las fotomultas (hoy desparecidas) 

lograron reducir entre 18 y 23% los accidentes de tránsito, de acuerdo a cifras oficiales del 

Instituto de Ciencias Forenses y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

Por ejemplo, señala el Instituto de Ciencias Forense, que, en 2015, ingresaron mil 21 

cuerpos, ocasionados por accidentes automovilísticos, y para 2016 esta cifra se redujo a 

887. En tanto, datos del Secretariado Ejecutivo revelan que en la capital del país durante 
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2015 hubo 739 muertes por accidentes de tránsito; en 2016 la cifra bajó a 619; y en 2017 

se contabilizaron 569 decesos por esta causa.  

 

Las fotomultas en la Ciudad de México no sólo controlaban a los infractores que exceden 

la velocidad, sino también el paso de luz roja, la invasión del paso peatonal, la vuelta a la 

derecha con semáforo en rojo, la invasión de ciclovías, el uso de distractores como el 

celular, siendo estas violaciones las que ponen en peligro a los usuarios más vulnerables, 

según la jerarquía de la pirámide de la movilidad, como son las personas con alguna 

discapacidad o débiles visuales, peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y 

automovilistas. 

 

Como ejemplo, en otras ciudades del país como Guadalajara y Puebla los mismos sistemas 

lograron reducir un 52% y 88% de muertes por hechos de tránsito respectivamente. 

 

La Organización Mundial de la Salud, señala a la velocidad como el factor de riesgo más 

importante, tanto para aumentar la ocurrencia de siniestros viales, como para agravar las 

lesiones en caso de un evento. De hecho, señala que en países como México la velocidad 

estaría relacionada a la mitad de los siniestros viales y podría estar vinculada al 80% de las 

muertes. A través del control de la velocidad, la experiencia internacional y la propia OMS 

señalan que podríamos reducir el número de hechos viales de forma considerable. 

 

Si bien, una parte de la responsabilidad de los hechos de tránsito recae en los usuarios de 

las vías, es claro, que otra parte importante recae en las autoridades, de hecho la OMS 

establece a los gobiernos y gestores como principales responsables de la seguridad vial.  

 

Derivado de esto, los sistemas de puntos como sanciones a conductas de riesgo son 

eficientes para la prevención de hechos de tránsito en casos determinados, pero aún no 

existe evidencia concluyente de que sean efectivos en todos los casos.  
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La OMS ha recalcado que las sanciones deben ser apropiadas a las conductas de riesgo, es 

por ello que el sistema de fotocívicas considere que pasarse el semáforo en rojo, conducir 

utilizando el celular y rebasar el límite de velocidad hasta en un 39% amerita únicamente 

la pérdida de un punto en la escala de 10. 

 

Asimismo, la más grave sanción implica tiempo de trabajo comunitario, sin que exista 

evidencia suficiente o prueba piloto alguna que justifique las sanciones y la escala de 

aplicación. Esto podría enviar un mensaje de permisividad ante infracciones que resultan 

en la pérdida de vida o lesiones graves para todos los usuarios de las vías, principalmente 

ciclistas y peatones. 

 

Estadísticas internacionales reflejan que es una medida exitosa. Por ejemplo, en Estados 

Unidos, los ciudadanos no cuestionan las foto-multas, porque existe la confianza de que 

éstas sólo se aplican a quienes violan los límites de velocidad establecidos,  

 

De igual forma en países como Australia, Francia, España, y Reino Unido, las foto-multas 

operan desde hace más de una década. En todos estos casos, las autoridades de vialidad 

han dado a conocer que la sanción ha cumplido con la finalidad de reducir los accidentes. 

 

En el caso de América Latina, la medida también ha dado resultados favorables, el 

Instituto CISALVA de la Universidad del Valle en la Ciudad de Cali, Colombia, presentó los 

resultados de un estudio de tres años, el cual buscó evidencias reales de la efectividad de 

este tipo de dispositivos en la ciudad. Como parte de la metodología, se compararon los 

datos de eventos viales desde el 2008 al 2014, en 33 de los 40 puntos fijos donde se han 

instalado cámaras, con otros 39 puntos de control donde no se instalaron estos 

dispositivos. Los resultados en los puntos donde se instalaron cámaras de fotomultas 

mostraron una evidente disminución en la cantidad de accidentes viales, pasando de 

46.087 accidentes antes de la instalación a 19.469 después de la instalación, 
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Por su parte, el Poder del Consumidor, afirma que las fotomultas deben estar 

acompañadas de acciones integrales, es decir, incorporando la construcción o 

modificación de las calles con el objetivo de pacificar el tránsito; establecer límites de 

velocidad adecuados a la función de cada tipo de vía; hacer que se respeten los límites de 

velocidad, tanto por métodos automatizados como mediante controles realizados por 

agentes; dotar a los vehículos nuevos de innovaciones tecnológicas, como los sistemas 

inteligentes de adaptación de la velocidad y de frenado de emergencia; y sensibilizar 

sobre los peligros de circular a una velocidad excesiva o inadecuada. 

 

Para los expertos, como el prestigiado investigador, Jaime Ferrer, quien acude al Reino 

Unido a la Expo Air Clean, donde recibirá un reconocimiento por innovaciones 

tecnológicas en movilidad, el programa de fotomultas cumple su objetivo, por lo que su 

aplicación no debe depender de intereses políticos. 

 

Es así, que la desaparición de las fotomultas es un error grave a la Seguridad Vial, ya que 

son un instrumento para gestionar la velocidad, es por eso que las fotomultas se habían 

convertido en la parte tecnológica de una política de seguridad vial que a nivel global ha 

demostrado que salva vidas. 

	

Asimismo,	el pasado 19 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México presentó varias 

reformas al Reglamento de Tránsito, dentro de las cuales se encuentra la reclasificaron de 

11 vialidades primarias a de acceso controlado, esto implica que los límites de velocidad 

en ellas incrementarán de 50 km/h a 80 km/h. 

  

De acuerdo a la OMS, se estima que el incremento de un 1% de la velocidad media del 

vehículo da lugar a un aumento de 4% en la incidencia de hechos de tránsito mortales y de 

un 3% de los hechos de tránsito que resultan en traumatismos severos. El mismo 

organismo especializado recomienda que en las vialidades urbanas el límite de velocidad 

máximo sea de 50 km/h. 
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La justificación a la reclasificación pone en principal riesgo la vida de los peatones y 

ciclistas, y pone en peligro también a los usuarios de automóviles y motociclistas al 

resultar en una medida que privilegia la velocidad sobre la seguridad, y por tanto una 

medida en donde todos perdemos.  

 

Asimismo, la reclasificación es una contradicción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

que refieren a salud pública (meta 3.6) y derecho a ciudades seguras (meta 11.2), una 

contradicción a los avances en materia de movilidad y seguridad vial y una contradicción a 

las recomendaciones de organismos internacionales basados en la evidencia. 

 

Por ejemplo, la OMS, en su Plan del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, establece 

como urgencia la mejor gestión de la seguridad vial mediante una serie de mecanismos 

multisectoriales, entre ellas y la más importante, la evaluación de la infraestructura viaria 

y mejora de su trazado. Por su parte, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 

(CONAPRA), establece que es imperativo reducir las velocidades dentro de las urbes 

mexicanas para lograr disminuir la fatalidad de los hechos de tránsito. 

 

Las vialidades reclasificadas son: 

 

● Eje Central, de Insurgentes a Anillo Periférico Río Tlalnepantla. 

● Eje 1 Poniente, de Anillo Periférico Río Tlalnepantla a Clave. 

● Eje 5 Norte, de Aquiles Serdán a San Pablo Xalpa. 

● Eje 3 Oriente, de Oceanía a Circuito Interior. 

● Eje 5 Sur, sobre Calzada Ermita. 

● Eje 2 Norte, de Avenida de Taxímetros a Eje 1 Norte 17. 

● Avenida Gran Canal. 

● Avenida Insurgentes Sur. 

● Avenida 602. 
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● Avenida Oceanía. 

● Vía Tapo. 

 

Las modificaciones realizadas al Reglamento de Tránsito respecto a la reclasificación de 

vialidades, son ilegales y violan la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, debido a que 

en su artículo 18 señala sobre el organismo que atenderá la Clasificación de Vialidades: 

	

Artículo	 18.	 	 Para	 la	 ejecución	 de	 la	 política	 de	 movilidad	 la	 Secretaría	 se	

auxiliará	de	los	siguientes	órganos:	

	

I.	Consejo	Asesor	de	Movilidad	y	Seguridad	Vial;	

II.	Comisiones	Metropolitanas	que	se	establezcan;	

III.	Comité	del	Sistema	Integrado	de	Transporte	Público;	

IV.	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades;	

V.	Comité	de	Promoción	para	el	Financiamiento	del	Transporte	Público;	y	

VI.	Fondo	Público	de	Movilidad	Seguridad	Vial	y;	

VII.	Fondo	Público	de	Atención	al	Ciclista	y	al	Peatón.	

Podrán	 ser	órganos	auxiliares	de	 consulta	en	 todo	 lo	 relativo	a	 la	aplicación	

del	 presente	 ordenamiento,	 los	 demás	 Comités	 y	 subcomités	 en	 los	 que	

participa	 la	 Secretaría,	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 y	 demás	

institutos,	 asociaciones	 u	 organizaciones	 especializadas	 en	 las	 materias	

contenidas	en	esta	Ley.	

 

De lo anterior, es de conocimiento que dicha Comisión no fue instalada, misma que tiene 

funciones y objetivos planteados, y que de acuerdo a la Ley su instalación debió ser 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como lo señala en los siguientes 

artículos de la Ley: 
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Artículo	 26.-	 La	 Comisión	 de	 Clasificación	 de	 Vialidades	 tendrá	 por	 objeto	

asignar	la	jerarquía	y	categoría	de	las	vías	de	circulación	en	el	Distrito	Federal,	

de	 acuerdo	 a	 la	 tipología	 que	 establezca	 el	 Reglamento	 y	 conforme	 a	 lo	

dispuesto	 en	 el	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 demás	

disposiciones	aplicables.	

	

Artículo	27.-	Son	facultades	de	la	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades:	

I.	Clasificar,	revisar	y,	en	su	caso,	modificar	la	categoría	de	las	vías;	

II.	Elaborar	el	directorio	georreferenciado	de	vialidades;	e	

III.	Informar	a	la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	la	categoría	asignada	a	cada	

vialidad	 para	 la	modificación	 del	 contenido	 de	 los	 planos	 de	 alineamiento	 y	

derechos	de	vía,	así	como	las	placas	de	nomenclatura	oficial	de	vías.	

	

Artículo	28.-	La	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades	estará	integrada,	por	el	

Secretario	 de	 Movilidad,	 quien	 será	 su	 Presidente;	 el	 Director	 General	 de	

Planeación	 y	Vialidad,	 quien	 será	 su	 Secretario;	 por	 los	 representantes	 de	 la	

Secretaria	de	Gobierno,	de	Desarrollo	Urbano,	Seguridad	Pública,	la	Secretaría	

de	Obras;	Oficialía	Mayor,	la	Agencia	y	las	Delegaciones.	

 

Aunado a la falta de Instalación de la Comisión de Clasificación de Vialidades y de acuerdo 

al artículo 211 del Reglamento de la Ley de Movilidad, que dice: 

	

Artículo	211.	La	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades	asignará	la	jerarquía	y	

categoría	de	las	vías	de	circulación.	Para	ello,	expedirá	las	reglas	de	operación	

y	funcionamiento	y	podrá	crear	subcomisiones	en	cada	Delegación.	

Los	 acuerdos	 que	 tome	 la	 Comisión	 para	 la	 asignación	 o	modificación	 de	 la	

jerarquía	 o	 categoría	 de	 las	 vías	 serán	 sometidos	 a	 la	 Secretaría	 para	 su	

revisión,	 y	 una	 vez	 aprobados	 serán	 obligatorios	 para	 las	 autoridades	 de	 la	

Administración	Pública,	previa	publicación	en	la	Gaceta	Oficial	e	inscripción	en	
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el	 registro	 de	 los	 planos	 de	 alineamientos	 y	 derechos	 de	 vía;	 previo	 a	 la	

publicación	 y	 registro,	 dicha	 jerarquía	 o	 categoría	 de	 las	 vías	 deberá	 contar	

con	 la	 opinión	 de	 la	 Secretaría	 del	 Medio	 Ambiente	 en	 lo	 que	 refiere	 a	

infraestructura	 y	 vías	 ciclistas.	 los	 acuerdos	 que	 tome	 la	 Comisión	 para	 la	

asignación	o	modificación	de	la	jerarquía	o	categoría	de	las	vías	tuvieron	que	

haber	sido	sometidos	a	la	SEMOVI	para	su	revisión.	

 

Lo anterior es así, que en caso de haber sido aprobadas las modificaciones, primero se 

tuvieron que haber publicado en la Gaceta Oficial (situación que no ocurrió), y entonces se 

convertirían en obligatorias para las autoridades de la administración pública. Sin 

embargo, el proceso que se llevó a cabo fue ilegal y de manera autoritaria, por lo que los 

cambios que entrarán en vigor el 22 de abril muestran una clara violación al marco jurídico 

establecido para llevar a cabo estas acciones.  

	

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

	

PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	

 

PRIMERO.	 SE	 EXHORTA	 DE	 MANERA	 RESPETUOSA	 A	 LA	 JEFA	 DE	 GOBIERNO	 Y	 AL	

SECRETARIO	 DE	 MOVILIDAD	 DEL	 GOBIERNO	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO	 PARA	 QUE	

INSTALE	LA	COMISIÓN	DE	CLASIFICACIÓN	DE	VIALIDADES	Y	DETERMINE	LAS	POLITICAS	

PÚBLICAS	SOBRE	MOVILIDAD	DE	LAS	VIALIDADES	DE	LA	CIUDAD,	ASI	COMO	ATENDER	

LAS	 RECOMENDACIONES	 INTERNACIONALES	 COMO	 EL	 CUMPLIMIENTO	 DE	 LOS	

ESTÁNDARES	EMITIDOS	POR	LA	ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DE	SALUD	RESPECTO	A	LAS	

FOTOMULTAS	

	

SEGUNDO.	SE	EXHORTA	A	LA	JEFA	DE	GOBIERNO	Y	AL	SECRETERIO	DE	MOVILIDAD	DE	LA	

CIUDAD	 DE	 MÉXICO,	 DE	 CONFORMIDAD	 CON	 LA	 LEY	 DE	 RESPONSABILIDADES	
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ADMINISTRATIVAS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	COMUNIQUEN	AL	ÓRGANO	DE	CONTROL	

INTERNO	SE	INICIEN	LOS	PROCEDIMIENTOS	DE	RESPONSABILIDAD	ADMINISTRATIVA	EN	

CONTRA	 DE	 LOS	 SERVIDORES	 PÚBLICOS	 POR	 LA	 OMISIÓN	 EN	 LA	 INSTALACIÓN	 DE	 LA	

COMISIÓN	DE	CLASIFICACIONES	DE	VIALIDADES	ESPECIFICADA	EN	LA	LEY	DE	MOVILIDAD	

DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de marzo de 2019. 

 

 

 

Dip.	Jorge	Triana	Tena	



























   
Dip. Maria Guadalupe Chavez Contreras  

 
”2019 AÑO INTERNACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS” 

Plaza de la Constitución no,7, 4to.piso, oficina 405, col. Centro, Alcaldía Cuauhtemoc C.P. 06010 Cd.Mex. 
Tel.: 51301900 ext.2340; correo electrónico: comisión.PBOyCIR@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
Ciudad de México, a  5 de abril de 2019 

 
Oficio: CCDMX/CPBOyCIR/104/2019 

 
 

 
 

LIC.CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
 

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, me permito 
dirigirme respetuosamente a Usted para solicitarle atentamente, sea inscrita la efeméride 
en relación al “Centenario Luctuoso de la muerte del Gral. Emiliano Zapata”, en la 
orden del día de la sesión extraordinaria del próximo miércoles 10 de abril de 2019. 
 
Con fundamento en los artículos 54 fracción I, 79 fracción XIII, 94 fracción VI   del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad, dando cumplimiento a mis funciones legislativas, 
solicito a usted de la manera más atenta. 
 
 
 
 
 
 
 Sin más por el momento y teniendo la oportunidad de enviarle un cordial saludo, 
quedo de Usted agradeciendo sus finas atenciones para el presente. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

ING. Francisco Ibañez Pérez 
Secretario Técnico de la comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes.  



 

 

 
 

 

 
Ciudad de México, a 09 de abril de 2019 

 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
PRESENTE 
 

El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I                       

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la                       

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la                       

Constitución Política de la Ciudad de México; 3° fracción XXXVIII y 13 fracción IX                           

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° fracción XIII, 79,                             

fracción XIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito                         

someter respetuosamente a la consideración de este H. Congreso, la siguiente:                     

Efeméride en conmemoración al Día Mundial de la Salud, “Salud universal                     

para todos y todas, en todas partes”. 

 

“Nadie debería tener que elegir entre la muerte y las dificultades 

económicas. Nadie debería tener que elegir entre comprar 

medicamentos y comprar alimentos” 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General OMS 

 

El pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud bajo el lema “Salud                                 

universal: para todos y todas, en todas partes”, consigna realizada también                     

 



 

 

 
 

 

 
como parte de las celebraciones del 70 aniversario de la Organización Mundial                       

de la Salud. Es a propósito de dicha conmemoración que hoy propongo al                         

Congreso de la Ciudad de México sumar el lema del Día Mundial de la Salud                             

2019 a sus trabajos legislativos en materia de salud y asimilar la salud universal                           

como una objetivo urgente a cumplir. 

 

Salud universal significa que todas las personas tengan acceso, sin                   

discriminación alguna, a servicios integrales y de calidad, en el momento y                       

donde los necesiten, sin enfrentarse a dificultades financieras. Para cumplir con                     

el lema de este año, la Ciudad de México requiere la definición e                         

implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial. 

 

Hagamos que la prioridad en materia de salud de esta primera legislatura sea                         

legislar para garantizar la cobertura en servicios de salud y medicamentos a                       

quienes no cuentan con seguridad social. Trabajemos de la mano con el                       

Gobierno de la Ciudad para asegurar los recursos de un modelo de Atención                         

Primaria de Salud y así garantizar el derecho a la salud con dignidad, calidad y                             

eficacia. 

 

Nuestras unidades en nuestra ciudad deben ser ejemplares a nivel nacional,                     

pero además de asegurar el orden, mantenimiento y fortalecimiento del equipo                     

e instrumental; necesitamos reforzar las condiciones laborales de los recursos                   

humanos. Porque son las y los profesionales de la salud quienes desempeñan                       

una de las funciones más importante, especialmente en el nivel de atención                       

 



 

 

 
 

 

 
primaria. Es un hecho que los países que más invierten en cobertura sanitaria                         

universal, realizan una importante inversión en su capital humano.  

 

Por otro lado, nuestra ciudad, paradójicamente, es la que alberga el mayor                       

número de hospitales de 3° nivel e institutos de alta especialidad médica. Por lo                           

que es fundamental crear un fideicomiso y estrategias de vinculación para                     

garantizar la referencia y contrarreferencia de las y los habitantes de la Ciudad                         

que no cuenten con IMSS e ISSSTE tengan acceso gratuito a la atención                         

médica y a tratamientos de especialidad.  

 

El eje del combate a la corrupción también debe ser contemplado en las                         

políticas de Salud de la Ciudad. Necesitamos reforzar las medidas de                     

transparencia, austeridad y una efectiva organización para eficientar los                 

servicios de salud en nuestra ciudad.  

 

Hagamos nuestro el propósito del Plan Nacional de Salud planteado por el                       

Presidente de la República: hacer efectivo el artículo 4° constitucional a toda                       

la población ; lo que significa reconocer y proteger el derecho a la salud para                           

todas las mexicanas y los mexicanos. 

 

Por otra parte a nivel local, nuestra Constitución también reconoce el derecho a                         

la salud en su apartado D del artículo noveno, donde se da a conocer que toda                               

persona podrá acceder a los más altos niveles posibles de salud tanto mental                         

como física. 

 

 



 

 

 
 

 

 
Nuestra constitución es clara a en las obligaciones de las autoridades de la                         

Ciudad de México en la materia, como garantizar en toda la Ciudad la                         

infraestructura médica y de hospitales, dentro de tales se encuentre el                     

suficiente material y medicamentos; así como a tener personal suficiente y                     

capacitado, contar con la cantidad necesaria de medicamentos, que el                   

inmueble sea accesible para todos y todas, entre otras. 

 

Con la finalidad de visibilizar el derecho humano a la salud, dar a conocer su                             

importancia y hacer una reflexión para que todas las personas puedan hacer                       

efectivo su derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr; requerimos                         

que todas las autoridades respectivas tengan una firme determinación política                   

para poder hacer realidad la salud universal en nuestra ciudad.  

 

Propongo a este pleno que nos sumemos a la tarea de que todas y todos los                               

habitantes de nuestra Ciudad tengan acceso a una cobertura real de servicios                       

de Salud. Que en la Ciudad de México se pueda contar con unidades médicas,                           

centros de salud y hospitales accesibles y de atención de calidad. 

  

Estoy seguro que podremos avanzar para que el lema de este año del Día                           

Mundial de la Salud se convierta en una realidad en nuestra Ciudad: “cobertura                         

sanitaria universal para todas las personas; en cualquier lugar”. 

 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 09 días del mes 

de abril de 2019. 

 



 

 

 
 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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