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II LEGISLATURA / No. 1807 / 10 / 2021

4.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL COMUNICA SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO DE DIPUTADO, A PARTIR DE LA SESIÓN DEL 12 DE OCTUBRE.  
  
5.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, MEDIANTE EL CUAL OFRECE UNA 
DISCULPA PÚBLICA A LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.  
 
INICIATIVAS 
 
6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL 4 DE AGOSTO DE 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 233 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JAVIER 
RAMOS FRANCO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARÍA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AÑADE UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN DECIMO 
SEGUNDA AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 94 OCTIES DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ABANDONO DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR LA MUTILACIÓN 
DE LOS ANIMALES POR MOTIVOS ESTÉTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
 
 



15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO C) AL APARTADO C) 
DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TERCER PÁRRAFO 
ARTÍCULO 76; SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V, TÍTULO PRIMERO, LIBRO 
SEGUNDO; SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 144, 145 Y 148; Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 
146 Y 147, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL 
DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
EXHORTA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES QUE ACUDEN A 
LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES ORIENTE ISSSTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EXHORTA 
AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A DAR 
CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO A LO MANDATADO POR EL ARTÍCULO 1O., QUINTO PÁRRAFO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DIRIGIRSE EN 
TODO MOMENTO CON ABSOLUTO RESPETO A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HABITAN 
ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, ABSTENIÉNDOSE DE UTILIZAR ADJETIVOS CON LA 
PRETENSIÓN DE DENOSTAR, PREJUZGAR, DESCALIFICAR O DISCRIMINAR A CUALQUIER 
PERSONA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
FEDERICO DÖRING CÁSAR Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 



21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA, DE MANERA MUY ATENTA Y RESPETUOSA EN ATENCIÓN A MIS VECINOS Y 
VECINAS DE LA AV. TAXQUEÑA 1805, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH; AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A LA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE UN 
SEMÁFORO PEATONAL; CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA SSC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA; 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y AL 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE EN 
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENEREN E IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE 
LA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS “MI CALLE” (MI C9LL3); SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO, QUE SE LE DÉ UN CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 
ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
CUANTO AL ALCANCE DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS 
POR ÉSTOS EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RINDA UN INFORME DETALLADO Y 
PORMENORIZADO SOBRE LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS 
CORRESPONDIENTES AL FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO (FONADEN) Y PARA QUE EL SALDO SE APLIQUE EN ACTIVIDADES 
RELACIONADAS A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO A NOMBRE PROPIO Y DEL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES, EN MATERIA DE ATENCIÓN A LAS 
AFECTACIONES DERIVADAS DEL CONFINAMIENTO PROLONGADO OCASIONADO POR LA 
COVID-19, EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
 



26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
PROFESORA DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 
ASÍ COMO AL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, LIC. MARCOS BUCIO MÚJICA, A 
EFECTO DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, CUAL ES LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS 
EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2020 Y 2021, RELATIVOS AL PROGRAMA “LA ESCUELA ES 
NUESTRA” Y EN EL CUAL SE DEBERÁ INCLUIR EL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y LA 
RELACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS POR PLANTEL EN DICHOS AÑOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HAN QUEDADO EN ESTADO DE ORFANDAD DERIVADO DE LA 
PANDEMIA POR EL SAR-COV-2 (COVID-19); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL 
MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES 
URBANOS INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS 
PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CDMX PARA QUE 
SALVAGUARDE LA INTEGRIDAD DEL COLECTIVO VIVIENDA DIGNA BONDOJITO; ASÍ COMO 
PARA QUE EL TITULAR DEL INVI REALICE UNA MESA DE TRABAJO CON ESTE COLECTIVO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE INFORME A LA FAMILIA DE LAS VÍCTIMAS EL 
AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES Y SE LES BRINDE EL APOYO RESPECTIVO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 



31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 
TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, COLOQUE 
“FILTROS DE SANITIZACIÓN” EN LA ZONA COMERCIAL DE LA COLONIA NOPALERA, EN LA 
CALLE ANGÉLICA PAULET, DESDE CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ Y HASTA CALLE GALLO 
DE ORO, COLONIA LA NOPALERA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESTABLEZCA EL SISTEMA 
DE TANDEO DE AGUA PARA LAS COLONIAS DE LOS PEDREGALES, MIGUEL HIDALGO Y 
CHIMILLI, TODAS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLALPAN; ASÍ MISMO SE SOLICITA 
A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ENVÍEN LAS CUADRILLAS NECESARIAS PARA LA 
REPARACIÓN DE FUGAS DE DICHAS COLONIAS YA QUE SE PIERDE MÁS DEL 50% DEL VITAL 
LÍQUIDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR QUE, EN EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD, SEA CONSIDERADA UNA 
PARTIDA DIRIGIDA A LA INSTALACIÓN PROGRESIVA DE CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS 
MUJERES EN LAS DISTINTAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CON EL FIN, DE QUE AL 
TÉRMINO DE LA ACTUAL LEGISLATURA Y DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, EXISTA UN 
CENTRO DE JUSTICIA EN CADA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
  
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. SANDRA 
CUEVAS NIEVES, A EVITAR LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS EN ACTOS 
INSTITUCIONALES, Y A LLEVAR A CABO LAS CEREMONIAS TANTO CÍVICAS COMO SOLEMNES 
DE LA ALCALDÍA EN ESTRICTO APEGO A LA LEY; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONSEJO DE SALUD MENTAL Y AL TITULAR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR UNA ESTRATEGIA COORDINADA PARA 
PREVENIR Y ATENDER LOS SUICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARTICULARMENTE EN 
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 



36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE QUE LA ALCALDESA DE 
CUAUHTÉMOC SANDRA CUEVAS, ACTÚE CON IMPARCIALIDAD Y EVITE VIOLAR EL ARTÍCULO 
134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL HACER 
PROMOCIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS APROVECHANDO SU CARGO AL SERVICIO PÚBLICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

      
        

        
     

        
       

 
     

      
   

        
       
       

      
      

 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
ALFA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SE REALICE 
LA AMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA QUE INGRESEN AL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA EN PIPAS, SE INSTALEN MÁS TINACOS COMUNITARIOS, Y SE ESTABLEZCAN 
NUEVAS PARADAS EMERGENTES DE AGUA EN LAS DIVERSAS COLONIAS Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS QUE EXISTEN EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, A EFECTO DE MITIGAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 
SOLICITA AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO EVITE LA CONTRATACIÓN DE AGRESORES Y 
VIOLENTADORES DE MUJERES, ASÍ COMO DE DEUDORES DE PENSIÓN ALIMENTICIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
41.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UN CANAL 
DIGITAL DE TELEVISIÓN CON CONTENIDO EXCLUSIVO PARA LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DE 60 AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON CÁMARAS EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES 
PATRONALES EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE GENERAR ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN 
MATERIA DE DISCRIMINACIÓN LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



42.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

 

4.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL 

COMUNICA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO DE DIPUTADO, A PARTIR DE 

LA SESIÓN DEL 12 DE OCTUBRE. 

 

5.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, MEDIANTE EL 
CUAL OFRECE UNA DISCULPA PÚBLICA A LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMÓ LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 4 DE 
AGOSTO DE 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y LA DE 
ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.  
 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 233 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN 
ENERGÍA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JAVIER RAMOS FRANCO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  

 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AÑADE UN PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
DECIMO SEGUNDA AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 94 
OCTIES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 

7 DE OCTUBRE DE 2021 
 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA Y LA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ABANDONO DE ADULTOS MAYORES Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR LA MUTILACIÓN DE LOS ANIMALES 
POR MOTIVOS ESTÉTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO C) 
AL APARTADO C) DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS.  
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
89 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TERCER 
PÁRRAFO ARTÍCULO 76; SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 
V, TÍTULO PRIMERO, LIBRO SEGUNDO; SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 144, 
145 Y 148; Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 146 Y 147, TODOS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
18- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL 
OBJETO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A 
LA ENERGÍA ELÉCTRICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
 

PROPOSICIONES 

 

 

19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL SE EXHORTA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES QUE ACUDEN A LA 
SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES ORIENTE ISSSTE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE EXHORTA AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS A DAR CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO A LO 
MANDATADO POR EL ARTÍCULO 1º, QUINTO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 
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DIRIGIRSE EN TODO MOMENTO CON ABSOLUTO RESPETO A CADA UNA DE 
LAS PERSONAS QUE HABITAN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, 
ABSTENIÉNDOSE DE UTILIZAR ADJETIVOS CON LA PRETENSIÓN DE 
DENOSTAR, PREJUZGAR, DESCALIFICAR O DISCRIMINAR A CUALQUIER 
PERSONA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA MUY ATENTA Y 
RESPETUOSA EN ATENCIÓN A MIS VECINOS Y VECINAS DE LA AV. 
TAXQUEÑA 1805, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH; AL SECRETARIO DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A LA 
COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO PEATONAL; 
CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SSC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y AL DIRECTOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE EN MEDIDA DE 
SUS ATRIBUCIONES GENEREN E IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS “MI CALLE” (MI C9LL3); 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS 
DIPUTADOS DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, QUE SE LE DÉ UN CABAL 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA Y EL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
CUANTO AL ALCANCE DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADAS POR ÉSTOS EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
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24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RINDA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO SOBRE LA 
APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 
FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (FONADEN) Y PARA QUE EL SALDO SE APLIQUE EN ACTIVIDADES 
RELACIONADAS A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO A NOMBRE PROPIO Y 
DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES, EN MATERIA 
DE ATENCIÓN A LAS AFECTACIONES DERIVADAS DEL CONFINAMIENTO 
PROLONGADO OCASIONADO POR LA COVID-19, EN EL MARCO DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA PROFESORA DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO AL SUBSECRETARIO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, LIC. MARCOS BUCIO MÚJICA, A EFECTO DE QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, CUAL ES LA SITUACIÓN QUE GUARDAN 
LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2020 Y 2021, RELATIVOS AL 
PROGRAMA “LA ESCUELA ES NUESTRA” Y EN EL CUAL SE DEBERÁ 
INCLUIR EL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y LA RELACIÓN DE ACCIONES 
REALIZADAS POR PLANTEL EN DICHOS AÑOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO 
UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE HAN QUEDADO EN ESTADO DE ORFANDAD 
DERIVADO DE LA PANDEMIA POR EL SAR-COV-2 (COVID-19); SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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28.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS 
INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, 
MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL 
MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS 
PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA 
SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CDMX PARA QUE SALVAGUARDE LA INTEGRIDAD DEL COLECTIVO 
VIVIENDA DIGNA BONDOJITO; ASÍ COMO PARA QUE EL TITULAR DEL INVI 
REALICE UNA MESA DE TRABAJO CON ESTE COLECTIVO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE 
INFORME A LA FAMILIA DE LAS VÍCTIMAS EL AVANCE DE LAS 
INVESTIGACIONES Y SE LES BRINDE EL APOYO RESPECTIVO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL ÓRGANO 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, COLOQUE “FILTROS DE 
SANITIZACIÓN” EN LA ZONA COMERCIAL DE LA COLONIA NOPALERA, EN 
LA CALLE ANGÉLICA PAULET, DESDE CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ Y 
HASTA CALLE GALLO DE ORO, COLONIA LA NOPALERA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RESTABLEZCA EL SISTEMA DE TANDEO DE AGUA PARA LAS 
COLONIAS DE LOS PEDREGALES, MIGUEL HIDALGO Y CHIMILLI, TODAS DE 
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLALPAN; ASÍ MISMO SE SOLICITA A 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASÍ COMO AL SISTEMA DE 
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AGUAS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ENVÍEN LAS 
CUADRILLAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS DE DICHAS 
COLONIAS YA QUE SE PIERDE MÁS DEL 50% DEL VITAL LÍQUIDO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR QUE, EN EL ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD, SEA CONSIDERADA UNA PARTIDA DIRIGIDA A LA INSTALACIÓN 
PROGRESIVA DE CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LAS 
DISTINTAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CON EL FIN, DE QUE AL 
TÉRMINO DE LA ACTUAL LEGISLATURA Y DE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN, EXISTA UN CENTRO DE JUSTICIA EN CADA ALCALDÍA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
  
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, C. SANDRA CUEVAS NIEVES, A EVITAR LA DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS EN ACTOS INSTITUCIONALES, Y A 
LLEVAR A CABO LAS CEREMONIAS TANTO CÍVICAS COMO SOLEMNES DE 
LA ALCALDÍA EN ESTRICTO APEGO A LA LEY; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA AL CONSEJO DE SALUD MENTAL Y AL TITULAR DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
IMPULSAR UNA ESTRATEGIA COORDINADA PARA PREVENIR Y ATENDER 
LOS SUICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARTICULARMENTE EN NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN 
DE QUE LA ALCALDESA DE CUAUHTÉMOC SANDRA CUEVAS, ACTÚE CON 
IMPARCIALIDAD Y EVITE VIOLAR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL HACER PROMOCIÓN 
A PARTIDOS POLÍTICOS APROVECHANDO SU CARGO AL SERVICIO 
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PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UN CANAL DIGITAL 
DE TELEVISIÓN CON CONTENIDO EXCLUSIVO PARA LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE 60 AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR MESAS 
DE TRABAJO CON CÁMARAS EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES 
PATRONALES EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL 
Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL CONSEJO PARA PREVENIR 
Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA 
FINALIDAD DE GENERAR ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN MATERIA DE 
DISCRIMINACIÓN LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ALFA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SE REALICE LA AMPLIACIÓN DE 
BENEFICIARIOS PARA QUE INGRESEN AL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA EN PIPAS, SE INSTALEN MÁS TINACOS COMUNITARIOS, Y SE 
ESTABLEZCAN NUEVAS PARADAS EMERGENTES DE AGUA EN LAS 
DIVERSAS COLONIAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE EXISTEN EN LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, A EFECTO DE MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE LA 
FALTA DE AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO EVITE LA 
CONTRATACIÓN DE AGRESORES Y VIOLENTADORES DE MUJERES, ASÍ 
COMO DE DEUDORES DE PENSIÓN ALIMENTICIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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EFEMÉRIDES 

 
 

41.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, del día 
cinco de octubre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 50 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 47 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, mediante el cual solicita rectificación de turno para una 
iniciativa. No se concedió la solicitud planteada, por lo que se mantuvo firme el turno. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, mediante el cual da a conocer 
cambios en su integración. Se dio lectura y se instruyó para el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta de 
Coordinación Política, mediante el cual remiten diversos oficios sobre las 
designaciones de los responsables de la función administrativa y financiera por parte 
de los Grupos y Asociaciones Parlamentarias. Se dio lectura y se instruyó para el 
trámite correspondiente. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron siete comunicados de la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante los cuales dan respuesta a diversos puntos de acuerdo. Se instruyó 
para el trámite correspondiente y se remitieron a las Diputadas y Diputados 
proponentes para los efectos a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, por el cual remiten el acuerdo por el que se designa 
a la persona consejera electoral que ocupará de manera provisional la Presidencia del 
Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se dio el trámite 
administrativo correspondiente y se remitió a la Junta de Coordinación Política para 
los efectos a que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, mediante el cual comunican la instalación de sus 
Sexagésima Legislatura, así como la conformación de su mesa directiva. El Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México quedó debidamente enterado. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para la 
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Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 21 de enero de 2011, y se expide la Ley para la 
Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México. Se 
suscribieron cinco Diputadas y Diputados, y los Grupos Parlamentarios de MORENA, 
de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a la Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la figura de 
Autogestión Ciudadana por Omisión para la Atención de Servicios Urbanos. Se 
suscribieron dos Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea 
la Ley para la Inversión Público Privada en la Ciudad de México. Se suscribió el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Comisión de Desarrollo Económico. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
Artículos 77, 100 Y 129 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a la Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Salud. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto 
Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que 
adiciona un Artículo 14 BIS a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Se suscribió la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y 
catorce Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción V del Artículo 
29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Se suscribieron cuatro 
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Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una Fracción al Artículo 89 de la 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Se 
suscribió la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y seis Diputadas y 
Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos ordenamientos 
en Materia de Tipificación y Atención a Víctimas de Transfeminicidio, conocida como 
“Ley Paola Buenrostro”. Se suscribieron la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas, el Grupo Parlamentario de MORENA, el Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad y la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Atención Especial a 
Víctimas. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí 
Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 206 del 
Código Penal para el Distrito Federal. Se suscribieron tres Diputadas y Diputados, y 
el Grupo Parlamentario de MORENA, a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
las Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 19 fue retirada del 
orden del día. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los Artículos 129 BIS y 132 
BIS, así como se reforma la Fracción VIII del Artículo 138 al Código Penal para el 
Distrito Federal. Se suscribieron el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y el Grupo Parlamentario de 
MORENA, a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
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los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de los Artículos 2, 4, 6 y 15 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Sustentable de la Ciudad de México. Se suscribieron nueve Diputadas y Diputados, 
y la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad a la iniciativa de referencia. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y la de Gestión Integral del 
Agua. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Janecarlo Lozano 
Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Salud Mental del Distrito Federal y de la Ley de Salud y de la Ley de Educación, 
ambas de la Ciudad de México en Materia de Educación para la Salud Mental. Se 
suscribieron el Grupo Parlamentario de MORENA y dos Diputadas y Diputados, a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la de 
Educación. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Janecarlo 
Lozano Reynoso; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a diversas autoridades a fin de 
coadyuvar en impedir la desaparición del Teatro y garantizar el derecho a un nivel de 
vida adecuado al gremio artístico teatral de la Ciudad de México; suscrita por el 
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso y la Diputada Ana Francis López Reynoso 
Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se suscribió la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
catorce Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García 
solicitó un pronunciamiento y un minuto de silencio por los lamentables hechos 
ocurridos en el Pueblo Originario Mixquic.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring 
Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta a las Alcaldesas y Alcaldes de diversas demarcaciones territoriales a declarar 
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una suspensión de términos en Materia de Desarrollo Urbano. La Diputada María 
Gabriela Salido Magos y el Diputado José Fernando Mercado Guaida, solicitaron el 
uso de la palabra para proponer modificaciones, mismas que fueron aceptadas por el 
promovente. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jonathan 
Colmenares Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de 
México, examine la posibilidad de integrar dentro de la elaboración del decreto de 
Presupuesto de Egresos 2022, un aumento en el presupuesto aprobado para la 
Alcaldía Coyoacán, con base en la fórmula para la distribución de participaciones, y/o 
al Instituto del Deporte de la CDMX, con el fin de la construcción de un área en 
específico para el deporte Gimnasia Artística Parkour, en la Unidad Deportiva 
Culhuacán. Se suscribieron el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y cuatro Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. Se 
turnó para sus análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) para que en medida de sus atribuciones generen e implementen una 
revisión a los distintos tipos de gel antibacterial que se distribuyen en las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México y emitir un comunicado de aquellos que contengan sustancias 
tóxicas para la salud. Se suscribieron dos Diputadas y Diputados al punto de acuerdo 
de referencia. Se turnó para sus análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa a la Dra. Laura Ita 
Andehui Ruiz Mondragón, Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, Vannesa Bohórquez López Secretaria de Cultura y José Luis 
Rodríguez Díaz de León, Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, todas de la 
Ciudad de México, así como a las personas titulares de las 16 alcaldías a efecto de 
que en el marco de sus atribuciones promuevan Ferias, Mercados y otros eventos en 
el que participen las Mujeres Artesanas y Artesanas Indígenas de la Capital; suscrita 
por las Diputadas Xóchitl Bravo Espinosa y María Guadalupe Chávez Contreras, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y del Grupo 
Parlamentario de MORENA, respectivamente. Se suscribieron el Grupo Parlamentario 
de MORENA y tres Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En 
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votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que el H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta 
respetuosamente a la Lic. Ruth Francisca López Gutiérrez Directora General del 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, a utilizar todos 
los formatos para hacer accesible la información a los distintos tipos de discapacidad; 
y a dar la mayor difusión, incluso a través de la página del congreso de la Ciudad de 
México, a la convocatoria para la integración del primer consejo consultivo del Instituto 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada 
Daniela Gicela Alvarez Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes 
de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. La Diputada Mónica Fernández César 
solicitó una modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por la 
proponente. Se suscribieron el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y dos Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam Valeria 
Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, y dentro de su capacidad presupuestal, 
realice acciones dirigidas a brindar información, orientación, asesoría y 
acompañamiento legal a las personas jóvenes que se encuentran en un régimen de 
subcontratación laboral que entraron en vigor a partir del primero de septiembre del 
año 2021, que así lo soliciten o que se encuentren en controversias laborales con 
empresas contratistas. Se suscribieron la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas, el Grupo Parlamentario de MORENA y tres Diputadas y Diputados al 
punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exigir al titular de la Secretaría de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, así como a la titular 
de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano. a efecto 
de que se informe, asegure y realicen las acciones necesarias para procurar la 
dotación de quimioterapias para niñas y niños con cáncer, en los hospitales de la 
Ciudad de México. El Diputado Carlos Hernández Mirón solicitó una modificación 
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misma que fue aceptado por el proponente. Se suscribieron el Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas y tres Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que se retiraron los puntos enlistados en los numerales 31, 37, 
38, 39 y 70, del orden del día. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, para que en ámbito de sus atribuciones instruya a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, a la Oficialía Mayor y a la Unidad de 
Transparencia a cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica y 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como lo establecido en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Royfid Torres González y la 
Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrantes de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones lleven a cabo un “Proyecto Integral” que cubra la necesidad del suministro 
de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da Cerrada La Era, Callejón del Olvido y 
sus alrededores, de la Colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación territorial de 
Álvaro Obregón. Se suscribió una Diputada al punto de acuerdo de referencia. En 
votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Nanette 
Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se solicita información para la atención a la problemática 
del cáncer de mama en la Ciudad. Se suscribieron el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y doce 
Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
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propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón a conducirse con veracidad hacia 
las personas habitantes de la demarcación. se suscribió el Grupo Parlamentario de 
MORENA., al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Aníbal Alexandro Cañez Morales, 
Claudia Montes de Oca del Olmo, Valentina Valia Batres Guadarrama, Carlos 
Hernández Mirón, Royfid Torres González, José Fernando Mercado Guaida, Ana 
Francis López Bayghen Patiño, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, María Gabriela Salido Magos, Jorge Gaviño Ambriz, Víctor Hugo 
Lobo Román, José Octavio Rivero Villaseñor, Federico Döring Casar y  Martha 
Soledad Ávila Ventura, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo 
tema. En votación nominal con 31 votos a favor, 27 votos en contra y 0 abstenciones 
se aprobó la propuesta de referencia. Remítase a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Gabriela Salido Magos; integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, para que implementen programas y acciones de presencia policial en la 
Alcaldía Azcapotzalco. En votación económica no se consideró de urgente y obvia. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este H. Congreso de la Ciudad de México solicita se remita 
diversa información en el ámbito de sus competencias a las 16 demarcaciones 
territoriales, a la Secretaría de Administración y Finanzas, y a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se 
exhorta respetuosamente a los C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, Alcaldesa en 
Cuauhtémoc, C. Mauricio Tabe Echartea, Alcalde en Miguel Hidalgo y La C. Lía Limón 
García, Alcaldesa en Álvaro Obregón, para que, en cumplimiento del Artículo 3, 
Numeral 2, Inciso B) de la Constitución Política de la Ciudad de México y el Artículo 3 
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
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de Recursos de la Ciudad de México, se desempeñen en el ejercicio de sus cargos 
en apego a los principios de austeridad, buen gobierno y rendición de cuentas. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando 
Garrido López; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al Director General de 
Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, así como a la Coordinadora Nacional 
de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa y a la titular de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, 
para que en el ámbito de su respectivas competencias salvaguarden la integridad de 
las familias de las Colonias Nueva Vallejo, Lindavista Vallejo, San Bartolo 
Atepehuacán y a las que habitan los alrededores de las instalaciones del almacén y 
talleres centrales de logística de PEMEX, ubicado en la demarcación Gustavo A. 
Madero, debido a los recientes incidentes con fuertes olores a gas; suscrita por la 
Diputada María Gabriela Salido Magos y el Diputado Diego Orlando Garrido López, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Diputada Martha 
Soledad Avila Ventura, solicitó una modificación misma que fue aceptada por el 
proponente. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Se 
suscribieron el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, y dos Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de Jesús 
Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente obvia resolución por la 
que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, así 
como a la Fiscalía General de la República, a efecto de que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones establezcan procedimientos que den claridad y certeza, así 
como sanciones más severas para quien ofrezca falsamente trabajos en otros países. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del  
Día Mundial del Hábitat; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
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presentar una efeméride con motivo del 4 de octubre ¨Día Mundial de los Animales”.  
Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del 2 de 
octubre, “Día Internacional de la No Violencia”; suscrita por la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecisiete horas con veinte minutos horas 
la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión solemne que tendrá verificativo 
el día jueves 07 de octubre de 2021 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 
 



ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donceles, a 7 de octubre de 2021.

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

No sin antes cordialmente saludarle, con fundamento en el artículo 15 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por este conducto le comunico 

mi REINCORPORACIÓN AL CARGO DE DIPUTADO de este Honorable Congreso, 

a partir de la sesión del Pleno del día martes 12 de octubre del presente año.

Lo anterior, para todos los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

C.c.p.:  Archivo.-
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
II LEGISLATURA. 
 
Presente 
 

     JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA en mi carácter de Diputado Local del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, acudo ante Usted con fundamento en el artículo
1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º y 24º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º, 3º, 6º y 10º de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención 
Belem do Para”; 1º, 3º y 4º apartado C numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 29 fracción XX, 32 fracción XXXII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, a efecto de presentar el comunicado siguiente: 

 

     PRIMERO. - Reconociendo que las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de 
México somos autoridades, las cuales debemos de tutelar los derechos humanos de todas 
las personas; 

 

     SEGUNDO. – Reconociendo la lucha histórica de las compañeras Diputadas y de todas 
las mujeres capitalinas porque su derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la 
erradicación de la violencia política en razón a su género sea eliminada; 

 

     TERCERO. – Asumiendo mi deber como legislador de respetar, los principios 
Constitucionales internacionales, nacionales y locales, que tutelan la igualdad, la protección 
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y la erradicación de toda forma de violencia 
política; 

 

     CUARTO. - Reconociendo plenamente los Principios de Doctrina del Partido Acción 
Nacional que buscan que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca 
a la justicia, y a la igualdad para la consecución del bien común. 

 

Es que acudo ante Usted en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México para a través de su conducto, ofrecer una DISCULPA 
PÚBLICA a la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura integrante del Grupo 
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Parlamentario de Morena, y a cualquier otra legisladora que se haya sentido agredida 
por mi persona por los hechos suscitados en la sesión de fecha veintidós de 
septiembre de dos mil veintiuno y en sesiones diversas. 

 

Comprometiéndome a tomar los cursos necesarios sobre igualdad de género y nuevas 
masculinidades como medida restitutoria. Por lo anterior, un servidor buscará a las 
Instituciones en materia de Derechos Humanos de la Ciudad de México a efecto de que me 
sean impartidos los cursos necesarios, haciendo llegar en su momento a Usted como 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Ciudad de México las 
constancias respectivas.

 

Esperando que el presente asunto sirva para generar un precedente positivo ante cualquier 
situación que se llegue a presentar en este Poder Público de la Ciudad de México por 
cualquiera de sus integrantes. Y, que este reconocimiento de derechos, así como 
ofrecimiento de disculpa pública pueda abonar en la continuidad de los trabajos legislativos 
y mejores prácticas parlamentarias. 

 

Solicito que pueda intervenir como Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
capitalino, a efecto de que el presente comunicado pueda publicarse en la Gaceta Oficial
del Congreso y pueda ser leído en la próxima sesión de fecha siete de octubre de dos mil 
veintiuno. 

 

Reiterándole las seguridades de mis más atentas y distinguidas consideraciones. 

 

Recinto Legislativos de Donceles a siete de octubre de dos mil veintiuno 

 
 
 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021.

Oficio Nº MAME/AL/024/21

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 7 
de octubre de 2021, la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformó la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el 4 de agosto de 2021.

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
Proposición con Punto de Acuerdo a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco su atención, al tiempo de hacer propicio el momento 
para hacerle llegar un saludo cordial.

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN

Diputado Local
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EL 4 DE AGOSTO DE 2021, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

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

con fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de 

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

del Congreso de la Ciudad de México; 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del Artículo Quinto 

Transitorio del Decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 4 de 

agosto de 2021, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 27 de abril de 2021, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura,  la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México”.  

Dicha reforma tuvo como propósito reformar la Ley de Movilidad para:

 Establecer que los concesionarios o permisionarios de transporte público de 

pasajeros cuenten con póliza de seguros y no de sociedades mutualistas, pues 
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estas últimas no cuentan con un fondo que respalde la reparación integral de 

los daños, únicamente se limitan a responder a los choferes en las gestiones de 

problemas legales.

 Establecer que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) cuente con las facultades 

para dar seguimiento a los hechos de tránsito donde se encuentren involucrados 

vehículos de concesionarios o permisionarios de transporte público y privado de 

pasajeros y/o mercancías; brindar información requerida por las autoridades 

competentes en el marco de las investigaciones ministeriales que 

correspondan, así como contribuir en el diseño e implementación de 

mecanismos de prevención, supervisión y sanción en materia de seguridad vial, 

y en la elaboración y aplicación de los protocolos interinstitucionales que se 

establezcan para la atención oportuna de hechos de tránsito.

 Facultar a la SEMOVI para cancelar de forma definitiva la licencia de conducir 

en la primera ocasión que se determine que un conductor de transporte privado 

o público de pasajeros o de carga, conduzca en estado de ebriedad y/o bajo la 

influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas. 

Asimismo, se propone establecer que los conductores de vehículos destinados 

al servicio de transporte privado o público de pasajeros o de carga, que se hayan 

visto involucrados en algún hecho de tránsito, están obligados a someterse a 

las pruebas de detección de ingestión de alcohol o de narcóticos, 

estupefacientes o psicotrópicos.

 Facultar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a retener los permisos y/o 

licencias de conducir expedidos por la SEMOVI o cualquier otra entidad 

federativa del país al momento de sancionar a una persona por conducir bajo 

los efectos del alcohol y/o narcóticos.

 Que las personas que busquen obtener un permiso proporcionen a la SEMOVI 

Doc ID: 02ce0d7ab5ec893867683a5846677f32eee0d2fb



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

4

no sólo el padrón de vehículos con los que prestarán el servicio, sino también 

la CURP y las licencias correspondientes de las personas que conducirán 

dichos vehículos. Esto es importante para que las autoridades puedan conocer 

los vehículos que prestan servicios de transporte en la ciudad, así como las 

personas que los conducen. 

 Adicionar como causales para revocar concesiones y permisos que el 

permisionario o concesionario no cuente con póliza de seguro, así como cuando 

se presenten tres sucesos de lesiones por la prestación del servicio imputables 

al conductor, o cuando se presente un suceso de muerte por la prestación de 

servicio imputable al conductor. 

 Sancionar con la cancelación definitiva de la concesión o permiso a los 

permisionarios o concesionarios que no cuenten con póliza de seguro.

 Establecer que inmediatamente después de ocurrido el hecho, las unidades 

relacionadas en hechos de tránsito serán remitidas al depósito vehicular que 

corresponda por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se le realizará al 

conductor el examen toxicológico y de consumo de alcohol.

 En lo relativo a la reparación del daño en caso de muerte o incapacidad total o 

parcial permanente, el cálculo se realizará atendiendo a lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo.

 Se considera conveniente permitir el cobro de otros servicios complementarios 

que se prestan en la infraestructura de los Organismos mediante la utilización 

de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada (por ejemplo, el acceso a sanitarios), 

y

 Finalmente, propuso derogar los artículos relativos al Órgano Regulador 
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de Transporte, con el propósito de:

 “… fortalecer la autonomía y la capacidad jurídica de decisión del 

Órgano Regulador de Transporte (ORT), por lo que es necesario 

cambiar su naturaleza jurídica de Órgano Desconcentrado a un 

Organismo Público Descentralizado sectorizado a la Secretaría de 

Movilidad. Es decir, dotarlo de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, a efecto de que pueda captar directamente recursos públicos 

que se incorporen a su patrimonio… . Por ello, resulta indispensable 

que se reforme la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

derogando el Capítulo XI del Título Tercero, que contempla los 

artículos 148 a 153.

 Lo anterior, permitirá mejorar la calidad, seguridad, accesibilidad, 

comodidad y eficiencia tanto del servicio de transporte público 

concesionado como de los servicios asociados a los espacios 

destinados a las transferencias entre distintos modos de transporte 

público, que actualmente se encuentran en los Centros de 

Transferencia Modal (CETRAM) de la Ciudad de México, 

coadyuvando en la conformación del Sistema Integrado de 

Transporte Público de la Ciudad de México el cual, dentro de sus 

acciones pretende implementar el uso de la Tarjeta Única de 

Movilidad Integrada de la Ciudad de México en unidades de 

transporte colectivo concesionado, que permita integrar este servicio 

con el acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, 

Ecobici, Biciestacionamientos, el Servicio de Transportes Eléctricos, 

la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y …el Cablebús.

 Asimismo, brindará al Organismo Regulador de Transporte, en su 
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calidad de organismo descentralizado de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, autonomía para recaudar, compensar, 

distribuir y disponer de los recursos que se obtengan de la red de 

recarga externa para el uso de la Tarjeta Única de Movilidad 

Integrada, buscando en todo momento generar servicios públicos de 

mayor calidad, eficiencia y salubridad en beneficio de los habitantes 

de la Ciudad de México.”

De los objetivos contenidos en la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, 

podemos afirmar que se trata de cambios de gran calado, pues si bien la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México es de data reciente, toda vez que fue expedida 

en el 2014, es necesario adecuarla y actualizarla conforme a las necesidades que 

se van presentando.

En ese sentido, después de haber agotado su proceso legislativo en el Congreso 

de la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.   De dicho Decreto, en su Artículo 

Quinto Transitorio se estableció lo siguiente:

“Quinto. - Los trabajadores que forman parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna 

forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad 

social.

Los recursos financieros, materiales, humanos, cargas, compromisos y 

bienes en general del Órgano Regulador de Transporte, sin más trámite o 

formalidad continúan formando parte de su patrimonio.”
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Del artículo transitorio antes señalado, podemos advertir que se hace referencia al 

apartado A del Artículo 123 de la Constitución, sin embargo, el régimen laboral al 

que el Órgano Regulador de Transporte sujeta sus relaciones de trabajo 

corresponde a lo dispuesto por el apartado B del artículo 123.     Lo anterior cobra 

relevancia debido a que dicha situación afecta en los derechos laborales de las 

personas trabajadoras del dicho Órgano. 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como propósito fundamental reformar el 

Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de 

la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

pasado 4 de agosto de 2021, a efecto de modificar la referencia que se hace al 

apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por el Apartado B del mismo artículo.

Con el propósito de identificar de mejor manera el texto que se propone reformar, 

se presenta el cuadro comparativo siguiente:

Texto vigente Texto propuesto

Quinto. - Los trabajadores que forman 

parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el 

apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos 

laborales y de seguridad social.

…

Quinto. - Los trabajadores que forman 

parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el 

apartado B del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos 

laborales y de seguridad social.

…
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En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la iniciativa con proyecto de:

D E C R E T O

ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del 

Decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2021, 

para quedar como sigue:

Quinto. - Los trabajadores que forman parte del Órgano Regulador de Transporte, 

se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma resultarán afectados en sus 

derechos laborales y de seguridad social.

…

T R A N S I T O R I O S

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Suscribe

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN

Diputado Local

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de octubre del 2021.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, en la II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso a y 30, numeral 1, inciso b), de la 

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

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

Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 233 BIS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ante la llegada de la pandemia ocasionada por el virus del Sars-Cov-2, conocido como Covid-19, 

el mundo entero se vio alterada su vida diaria a un escenario en donde se tuvieron que recurrir 

a medidas como el distanciamiento y aislamiento social, que dieron un giro a la forma de vida 

de toda la humanidad. 

A finales de febrero de 2020, en México se presentaron los primeros casos de Covid-191, mismos 

que fueron en aumento dentro del país y particularmente en la Ciudad de México, escalando a 

1 Cfr. https://www.gaceta.unam.mx/covid-19-a-un-ano-del-paciente-cero-en-mexico/ consultado el 23 de 
septiembre de 2021

https://www.gaceta.unam.mx/covid-19-a-un-ano-del-paciente-cero-en-mexico/
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números alarmantes de contagios en los primeros meses, y en la actualidad tan solo en la 

Ciudad se registran más de 38 mil muertes2, siendo la capital, la entidad más afectada. 

Bajo este contexto, y ante la nula reacción de los Gobiernos Federal y  de la Ciudad de México, 

la economía local ha sufrido un severo decrecimiento que es perfectamente perceptible en el 

análisis del PIB de nuestro país del 2020, en donde existe una contracción de alrededor de 9.0%, 

que es la peor recesión desde 19323.

Como resultado de lo anterior, el desempleo ha crecido en cifras extraordinarias, y una muestra 

de ello es que en el periodo que va de marzo a junio de 2020 se perdieron poco más de 1.1 millones de 

empleos formales, una reducción de 5.4% de todos los empleos formales registrados ante el IMSS.4 Y 

2https://www.google.com/search?q=muertes+covid+cdmx&oq=muertes+covid+cdmx&aqs=chrome.0.0i512j0i20i
263i512j0i512l2j0i10j0i512l5.2926j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 consultado el 23 de septiembre de 2021

3 La economía mexicana en el 2021
https://analisisplural.iteso.mx/2021/05/28/la-economia-mexicana-en-2021-con-covid-y-sin-v/
4 Los impactos económicos de la pandemia en México, Banxico
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/articulos-y-otras-publicaciones/%7BD442A596-6F43-D1B5-
6686-64A2CF2F371B%7D.pdf 

https://www.google.com/search?q=muertes+covid+cdmx&oq=muertes+covid+cdmx&aqs=chrome.0.0i512j0i20i263i512j0i512l2j0i10j0i512l5.2926j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=muertes+covid+cdmx&oq=muertes+covid+cdmx&aqs=chrome.0.0i512j0i20i263i512j0i512l2j0i10j0i512l5.2926j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/articulos-y-otras-publicaciones/%7BD442A596-6F43-D1B5-6686-64A2CF2F371B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/articulos-y-otras-publicaciones/%7BD442A596-6F43-D1B5-6686-64A2CF2F371B%7D.pdf
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actualmente está la Ciudad de México que, junto con Querétaro son las entidades con las tasas 

de desempleo más altas en el país fluctuando entre el 3% al 5% en este año. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que inició la pandemia ha fijado una 

postura: el gobierno no rescatará empresas, ya que esto implicaba rescatar empresarios, y esto 

sería un acto de corrupción que favorecería  a los ricos. Lo que deja claro que no entiende que 

el hecho de  apoyar o rescatar empresas, salva empleos, ingresos y así se evita que individuos 

y familias cayeran en la pobreza. Comparando los apoyos a empresas con el rescate del sistema 

bancario de 1995–1997 vía el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).5

En otro orden de ideas, Gobierno de la Ciudad de México da un apoyo, llamado Seguro de 

Desempleo, que apenas alcanza los  $2,724 mensuales, cantidad evidentemente insuficiente y 

que no resuelve el problema de la alta tasa de desocupación que padece la capital.

Es por esta razón que, grupos delictivos que se dedican a estafar a las personas que necesitan 

un empleo y que ven en la migración laboral una salida para resolver su problema financiero, 

se han aprovechado de la situación por la que atraviesan los ciudadanos que buscan empleo 

para mantenerse o mantener a sus familias, tal es el caso que, el pasado 21 de septiembre , 250 

personas mexicanas  fueron defraudados por una supuesta oferta de trabajo bien remunerado 

en Ottawa, Canadá. Esto, a través de una compañía de nombre “Building and Construction 

Trades Department”, que los reclutó bajo la promesa de que  los contratarían, pero antes,  ésta 

les pedía el  requisito de aportar 4,500 mil pesos, para el trámite del pasaporte y las pruebas de 

Covid-19.6

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se detecta problema desde la perspectiva de género.

5 Pide AMLO al BM evitar rescate de grandes empresas o bancos
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/27/pide-amlo-al-bdem-evitar-rescate-de-grandes-
empresas-o-bancos-9081.html
6 Defraudan a más de 250 mexicanos con supuesta oferta de trabajo en Canadá
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/21/sociedad/defraudan-a-mas-de-250-mexicanos-con-trabajo-en-
canada/
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

El trabajo es un conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, 

solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. 

En este sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 5° y 

123, enuncia lo siguiente:

Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 

trabajo, conforme a la ley.

Por tanto, los Derechos Humanos laborales se encuentran íntimamente ligados a la seguridad 

social, al derecho a la permanencia en un empleo, al derecho a ser indemnizado en caso de 

despido sin justa o legal causa, a un salario, a una vivienda, a capacitación y adiestramiento, a 

una jornada máxima laboral, a la seguridad social, al reparto de utilidades, el derecho a la 

asociación profesional, entre otros.

Así mismo existen otros derechos que inciden en el ámbito laboral de las personas, los cuales 

también se reconocen en instrumentos internacionales, que reconocen el derecho al trabajo, 

como es:

El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a 

la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o 
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trabajos dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no debe entenderse 

como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo. (Observación General 

18, CDH).

Como puede observarse el derecho al trabajo deber ser reconocido y vigilado por el estado 

mexicano y este debe crear las condiciones adecuadas para que el trabajador se desarrolle en 

su ambiente laboral conforme a todos los derechos establecidos en la constitución y las leyes 

en aplicables en materia.

EL TRABAJO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

En Estados Unidos hay una gran cantidad de trabajadores de origen mexicano con empleos 

parciales o temporales, y que se encuentran a la espera de una subcontratación. Entre los 

empleos que usan agencias para subcontratar, se encuentran los que ocupan un mayor número 

de trabajadores de origen mexicano. Bajo estas circunstancias, estos trabajadores seguirán 

sufriendo afectaciones en los tiempos o jornadas laborales, en los salarios, en las prestaciones 

sociales y la violación de sus derechos laborales. 

Tras la situación por la que pasan los mexicanos al buscar un empleo fuera del país, podemos 

advertir que no es nada fácil obtenerlo rápidamente, por esta razón, algunas personas buscan 

aprovecharse de la situación para sacar beneficio propio.

Es muy importante que las autoridades hagan hincapié en situaciones de este tipo, ya que 

cualquier persona con necesidad e incluso  sin ella, pueden estar expuestas a un fraude como 

este, en el que se puede perder todo de un momento a otro y con la situación actual del país es 

difícil volver a conseguir un empleo o buscar una manera digna y lícita de generar ingresos para 

poder llevar una buena calidad de vida. 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que se someta a consideración el aumento de la 

sanción, ya que de lo contrario éstos fraudes, al no contar con el merecimiento de una pena, en 

función o por razón de la comisión de este delito cada vez más recurrente, continuarán con este 
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tipo de prácticas ilícitas, que terminan por afectar a muchas personas que se ganan sus ingresos 

con trabajo duro y con su esfuerzo diario. 

Es necesario prever penas que permitan eliminar las acciones que violentan la esfera jurídica  

de la sociedad, como lo es el fraude por la promesa de un empleo en el extranjero con la 

finalidad de un beneficio propio. 

Al aumentar la pena, para prever esta acción se ocupa la doble finalidad de la pena, el primero 

entendiéndose como el fin de publicidad de la misma, que al aumentar la pena sirve de difusión 

y la sociedad se abstendrá de hacerlo;  y por segundo fin el de difusión del castigo, al tener un 

responsable y sancionado serviría como sanción.

“Uno de los criterios más usados para analizar cómo el bien jurídico influye en la medición de la 

pena, aunque no el único, es el evaluar los bienes jurídicos atendiendo a las escalas penales que 

la parte especial de los códigos penales establecen para la sanción de las conductas que los 

lesionan, estableciéndose una escala valorativa matemática de acuerdo con la magnitud de la 

pena que los tipos previenen. De la escala dada por los códigos penales se desprenden diversos 

criterios que sirven para jerarquizar el valor de los bienes jurídicos:

1) A mayor sanción punitiva, mayor valor del bien jurídico.

2) A menor sanción punitiva, menor valor del bien jurídico.

3) A mayor sanción penal, las conductas son más reprochables.

4) A menor sanción penal, las conductas son menos reprochables.

En la determinación de la magnitud de la pena que ha de imponerse a un hecho injusto, ésta 

deberá ser perfectamente valorada de acuerdo con los siguientes conceptos:

 Por su utilidad social.
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 Por sus efectos y consecuencias para: el autor, la sociedad, la víctima y para el propio 

Estado que la impone.”7

Entendemos que la creación de una sanción a una conducta debe obedecer y ser equitativa con 

la conducta. Por primer punto señalamos que esta es una conducta que está lacerando a la 

sociedad, y al encabezar la causa migrante en esta ciudad, he recibido la inquietud de la 

sociedad y de los afectados, por lo que se debe proteger en todo momento el bien jurídico 

tutelado y por ello se debe aumentar la sanción, aprovechando los dos efectos de la sanción. 

Con la presente iniciativa se pretende salvaguardar los derechos constitucionales pues el 

espíritu de éstos es garantizar el ejercicio de la profesión y de la libre ocupación sin que se 

conculque la libertad laboral a través de engaños o artificios que puedan lesionar el desarrollo 

profesional y personal de los ciudadanos.

Por ello, la iniciativa que presento pretende establecer elementos que deberán actualizarse por 

el agente activo del delito.

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD

Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables.

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

7 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2937/15.pdf
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SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 233 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Sepropone la inclusión de un segundo párrafo al artículo 22 bis del Código Penal para el Distrito 

Federal.

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Con el fin de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa.

Código Penal para el Distrito Federal 

Texto actual Texto propuesto 

ARTÍCULO 233 BIS. Se le impondrá la 

pena prevista en el artículo anterior, al 

que por medio del engaño, con el fin de 

obtener un lucro para si o para otro, 

ofrezca por cualquier medio un empleo 

que resulte falso o inexistente, en 

perjuicio del patrimonio del solicitante

SIN CORRELATIVO

ARTÍCULO 233 BIS. Se le impondrá la 

pena prevista en el artículo anterior, al 

que por medio del engaño, con el fin de 

obtener un lucro para si o para otro, 

ofrezca por cualquier medio un empleo 

que resulte falso o inexistente, en 

perjuicio del patrimonio del solicitante

La pena aplicable por el delito previsto 
en el párrafo anterior  aumentará hasta 
en una mitad más, cuando el empleo 
ofrecido tenga por lugar físico uno 
señalado fuera del país.  
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Por lo antes expuesto y fundado, quien suscríbela presente, somete a consideración de esta 

Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 233 Bis del Código Penal del Distrito Federal

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 233 Bis del Código Penal del Distrito 

Federal  para quedar como sigue:

ARTÍCULO 233 BIS.- 

(…)

La pena aplicable por el delito previsto en el párrafo anterior  aumentará hasta en una mitad más 

cuando el empleo ofrecido tenga por lugar físico uno señalado fuera del país.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la gaceta 

oficial de la Ciudad de México.

Segundo.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para 

una mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 7 días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno 

A T E N T A M E N T E

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2021. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  
 
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 122 apartado A, Base II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso 
a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI y 12 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 5, fracción I, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Órgano 
Parlamentario la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
A fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, se desglosan los siguientes puntos a continuación:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 05 de febrero del 2017 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación se da paso 
a la transformación jurídica de la capital, sus instituciones y ordenamientos con lo que -entre muchos 
otros cambios- el órgano legislativo pasa de ser una Asamblea Legislativa del Distrito Federal a un 
Congreso de la Ciudad de México, integrante del Constituyente Federal con derechos plenos. 
 
Ese hito conlleva, por supuesto, la necesidad de armonizar el marco legal, de actualizar la normatividad 
interna que rige los trabajos de una institución con nuevas responsabilidades frente a una Ciudad que 
cambió de fondo su régimen jurídico y nuevas tareas frente a la sociedad más participativa y mejor 
enterada de los avatares políticos en todo el país.  
 
Es claro que dicha necesidad se atendió por parte de la séptima legislatura de la Asamblea Legislativa 
recurriendo, en algunos casos, a la economía de estudio y esfuerzos que se guía por la máxima de “no 
hay que inventar el hilo negro o el agua tibia”. Es evidente que en diversos artículos, tanto de la Ley 
Orgánica como del Reglamento de ese Congreso, simplemente se tomó prestado el precepto o se 
retomó la idea, proveniente de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y se adaptó precariamente a una realidad fundamentalmente distinta: nuestro poder legislativo local es 
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unicameral e integrado por 66 personas legisladoras y, en cuanto a cuerpos colegiados y su 
funcionamiento, el tamaño sí importa. 
 
A guisa de ejemplo, uno de los primeros actos de cada legislatura, lógicamente, es su constitución; 
pero una vez constituida, la composición es crucial para la configuración de los órganos de gobierno. 
Por composición entendemos la forma en la que se agrupan las y los diputados. Para el caso del 
Congreso de la Ciudad de México, las figuras preeminentes son el Grupo Parlamentario y la Asociación 
Parlamentaria, ya que a partir de ellos se componen tanto la Junta de Coordinación Política, como la 
Mesa Directiva, las cuales rotan y se reconfiguran considerando la cantidad de integrantes que 
conforman cada fracción parlamentaria. 
 
En el afán de dar cabida a la diversidad de concepciones del trabajo legislativo, las leyes orgánicas y 
reglamentos, tanto del Congreso Federal como de nuestro congreso local, establecen condiciones 
favorables para la constitución de fracciones parlamentarias minoritarias, garantizándoles 
consideraciones y condiciones similares a las de grupos que pueden ser hasta 15 veces más grandes 
o incluso mayores. 
 
Lo anterior entraña una acción afirmativa a favor de la representación de las minorías de nuestra 
sociedad, la cual, en términos reales –hay que admitirlo- no se ve reflejada en las propuestas 
programáticas, en las agendas legislativas, ni siquiera en las líneas discursivas de las fracciones frente 
al Pleno y la sociedad, donde todas parecen alinearse y reducirse a dos visiones enfrentadas, cuando 
en el papel y en las prerrogativas existen ocho opciones de representación diferentes.  
 
Es indudable que la austeridad es un concepto que ya ha enraizado en la conciencia colectiva con 
respecto al ejercicio del servicio público, lo cual es deseable y atendible desde nuestro punto de vista.  
Dicho concepto es una condición con la cual deben actuar tanto el Pleno como los órganos de gobierno 
de este Congreso, por lo que resulta incongruente y, sin duda, cuestionable que se permita la 
conformación de un grupo o asociación con sólo dos diputadas o diputados y que accedan a todas las 
prerrogativas y asignaciones que el Congreso hace a Grupos Parlamentarios y además ostenten dos 
asientos en la Junta de Coordinación Política. 
 
Por falta de precisión en la concepción de la Ley y el Reglamento objetos de esta iniciativa, en realidad 
se está anulando a esas Asociaciones la posibilidad de ser parte de la Mesa Directiva, que es el otro 
órgano de gobierno en el que las decisiones tomadas deberían contemplar la pluralidad de todo el 
Poder Legislativo local y quedan excluidas porque la propia Ley establece que quienes tienen asiento 
en JUCOPO no pueden tenerlo en la Mesa. Siendo dos las o los integrantes de las Asociaciones 
Parlamentarias, en los términos de la Ley vigente, ambos tienen su lugar en la Junta. 
 
La pluralidad, que es otro precepto involucrado en los razonamientos básicos de esta propuesta de 
modificación, no se vería afectada si se acepta aumentar la cantidad de integrantes para la conformación 
de Grupos o Asociaciones Parlamentarias a tres integrantes por lo menos, al contrario, obligaría a las 
y los legisladores involucrados a hacer un esfuerzo mínimo necesario por llegar a entendimientos que 
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solidifiquen la idea detrás de la conformación de esa agrupación; implica una justificación más 
elaborada con respecto a la decisión de aliarse diputadas y diputados con orígenes políticos diferentes. 
No se trata de complicar el proceso de conformación de Grupos y, especialmente, Asociaciones 
Parlamentarias, sino de clarificar el procedimiento, los plazos, términos y la definitividad de los actos 
vinculados a la decisión política de la integración. 
 
Habría que preguntarnos ¿por qué nuestras normas internas no permiten que un diputado o una 
diputada cambien de grupo o asociación después de la primera sesión ordinaria? ¿acaso no tenemos 
derecho a cambiar de parecer si la línea programática de un grupo se desvía?  
 
Si una o un diputado electo pueden cambiar la fuerza política por medio de la cual fueron electos e 
integrarse a un grupo que representa a una fuerza política diferente al principio de la legislatura, sería 
adecuado que pudiera hacerlo al menos una vez más después de un período legislativo, una vez que 
hubiere confirmado o no que colabora con la causa afín a su postura política frente a los temas de la 
Ciudad. 
 
La benevolencia de la Ley para las y los diputados que deciden agruparse o asociarse al inicio de una 
legislatura, cuando sólo se requerirían tres personas legisladoras para conformar Grupo o Asociación 
Parlamentaria, no puede ser constante o permanente una vez que las y los diputados han adquirido 
experiencia práctica y han compartido y debatido con sus pares. Aumentar el número de legisladores 
o legisladoras necesarios para conformar una nueva asociación garantiza que no haya atomización y 
mayor dispersión de recursos. 
 
La corrección en los preceptos que contiene el proyecto de decreto de la presente iniciativa garantizará 
evitar que en futuras legislaturas se susciten episodios tan penosos como los reclamos por la 
integración de un legislador o legisladora a un determinado Grupo Parlamentario o Asociación, como 
si de una mercancía se tratara, como si integrar uno u otro grupo o asociación no fuera un derecho de 
las personas legisladoras de la Ciudad de México. 
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México establece un apartado E del funcionamiento del 
Congreso de la Ciudad de México refiriendo que este funcionará en pleno, comisiones y comités; sus 
sesiones serán públicas, ahí mismo se establece que se garantizará la inclusión de todos los grupos 
parlamentarios en los órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad de México.  
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También se establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un 
órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los 
grupos parlamentarios que integren al pleno.  
 
Ante tal situación y con la finalidad de garantizar el derecho que tienen las y los diputados se modificó 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México con la finalidad de dotar de plena certeza jurídica 
a los Grupos Parlamentarios para la debida conducción política de los trabajos legislativos 
promoviendo el entendimiento y convergencia de posiciones para el debido desarrollo de las facultades 
legales del Congreso, esta propuesta fue aprobada en el Pleno el 25 de septiembre del 2018. 
 
El 25 de septiembre del 2018 también se creó la figura de Asociación Parlamentaria con la finalidad 
de dar pluralidad y equilibrar la proporción de los grupos parlamentarios que deben integrar al pleno, 
lo cual, desde nuestro punto de vista se malogró. 
 
Hay incongruencia entre las disposiciones legales, lo que nos obliga a replantear la integración y los 
límites de la participación de las Asociaciones Parlamentarias en los órganos de gobierno del Congreso. 
Por ello esta propuesta busca que las Asociaciones Parlamentarias puedan integrarse durante la 
Legislatura, no sólo al inicio, reconociendo el derecho que tiene las y los legisladores a rectificar su 
posición, pero sin afectar los trabajos del Pleno, ni el ejercicio interno de los recursos públicos o la 
función de la Unidades Administrativas. 
 
Un grupo o asociación parlamentaria no puede contar de dos personas legisladoras solamente porque 
se anula la posibilidad de que tengan representación simultánea en la Mesa Directiva y la Junta de 
Coordinación Política, lo cual atenta contra la pluralidad que es el numen de los órganos de gobierno 
del Congreso. 
 
Si bien la Ley facilita hoy y seguiría facilitando bajo esta propuesta la conformación de grupos y 
asociaciones de tres (hoy son sólo dos) personas legisladoras, al principio de la legislatura, no podría 
ser igual después de un tiempo perentorio –que se propone sea el primer período ordinario de la 
legislatura- cuando ya se ha compartido y debatido entes iguales. Para ese segundo momento se 
considera necesario que sean al menos cinco los integrantes que deban acordar la conformación de la 
asociación en el afán de no incrementar la cantidad de recursos que deban destinarse ni atomizar la 
representatividad en el Congreso. 
 
En suma, esta iniciativa corregirá la limitación a los derechos de las personas legisladoras, aportará 
solidez a los acuerdos políticos entre legisladores de diferentes orígenes partidarios, y dará certeza 
jurídica a la institución al armonizar los preceptos modificados y adicionados con los conceptos de 
austeridad y pluralidad.  
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III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.  
 
En nuestra Carta Magna Local establece en el artículo 122 lo concerniente a la forma de gobierno que 
tendrá la Ciudad de México tal y como se expresa: 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa.  
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 
los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 
siguientes:  
I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad 
de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación 
ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.  
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 
garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos 
de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta 
Constitución.  
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 
México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 
Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la 
misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 
por un periodo de tres años. En ningún caso, un partido político podrá contar 
con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus 
triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de 
la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 
ocho por ciento.  
Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de 
un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere 
recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 

En la Constitución Política de la Ciudad de México plasma en lo concerniente al poder Legislativo las 
competencias que tiene este órgano ente una de ellas es la de aprobar y reformar la ley constitucional 
del Congreso de la Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior encontrándose en su 
artículo 29 apartado D inciso i) que a la letra reza: 
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CAPÍTULO I  
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  
Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
A. Integración  
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.  
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 
electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y 33 según el principio de representación proporcional. 
Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto 
universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria se elegirá una suplente 
del mismo género.  
 
A su vez la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 4 
señala un glosario de términos que cuenta dicho órgano legislativo encontrando 
en la fracción LII lo referente a las Asociaciones Parlamentarias: 
 
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 
LIII. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo de Diputadas y Diputados 
pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido, y que no alcancen 
el número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse con 
la denominación que acuerden previamente y siempre que la suma mínima de 
sus integrantes sea de dos. 
En su artículo 36 de la propia Ley Orgánica del propio órgano legislativo 
establece que las Asociaciones Parlamentarias tendrán las mismas prerrogativas 
que un Grupo Parlamentario: 
 
Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera:  
I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuarán en forma 
orgánica y coordinada en todos los trabajos del Congreso, a efecto de garantizar 
la libre expresión de las corrientes ideológicas;  
II. En ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado las y los 
Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un mismo 
partido. Ninguna Diputada o Diputado podrá formar parte de más de un Grupo 
Parlamentario, pero habiéndose separado del primero se considerará sin partido;  
III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a diferentes 
partidos políticos y que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo 
Parlamentario, podrán asociarse a efecto de conformar una Asociación 
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Parlamentaria con la denominación que acuerden previamente y siempre que la 
suma mínima de sus integrantes sea de dos.  
IV. La Coalición Parlamentaria podrá constituirse a partir del día siguiente a la 
conformación de la Junta, mediante convenio suscrito por las y los Diputados 
integrantes. Ésta se equiparará respecto de los derechos, beneficios y/o 
prerrogativas que esta ley les otorga a un Grupo Parlamentario;  
V. Para los efectos anteriores deberá comunicar su constitución a la Junta, quien 
lo hará del conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria posterior a la 
comunicación;  
VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán acceso a los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas, una vez que los Grupos Parlamentarios hayan 
ejercido los suyos, y  
VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
Parlamentaria sólo podrá ser de carácter permanente, por lo que en caso de 
disolución del mismo o separación de alguna o algunos de sus integrantes, las 
o los Diputados que dejen de formar parte del mismo perderán los beneficios, 
prerrogativas y responsabilidades a los que hayan tenido acceso como 
integrantes de dicho Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación y recuperarán 
la condición previa a la conformación de ésta, por lo que no podrán integrarse a 
otro Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación, debiéndoseles guardar las 
mismas consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, 
conforme a las posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus 
atribuciones de representación popular. 
 

Por ello y dentro de la conformación de la Junta de Coordinación Política establece la figura de las 
Asociaciones Parlamentarias de conformidad con lo siguiente: 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
CAPÍTULO I 
 
De su integración 
 
Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación 
Política la cual se integrará de manera paritaria con las Coordinadoras, 
Coordinadores y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones 
Parlamentarias, representados en el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Los votos de cada Grupo Parlamentario serán ponderados con relación al número 
de integrantes que éste tenga en el Congreso. En este supuesto, en caso de 
ausencia de la o el Coordinador de algún Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria en la sesión respectiva de la Junta, podrá actuar y votar en 

Doc ID: 2aecfe8f161a3cb7de8ebeeddbe3d7712f0df65e



 

Página 8 de 21 
 

                                                       

                               

consecuencia, la o el Vicecoordinador. Las y los Diputados independientes, 
podrán asistir a la Junta, contando con derecho a voz y sin voto en las 
determinaciones que se tomen, previa autorización del Congreso. La o el 
presidente de la Mesa Directiva notificará a los Coordinadores de los Grupos, 
Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, la conformación de los mismos para 
efectos de que el que tenga mayoría de Diputados en el Congreso, convoque a 
la sesión de instalación de la Junta. 

 
IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
6.1. Cuadro comparativo.   
 
LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
ACTUAL 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
PROPUESTA 

Artículo 4. 
 
I a LII. … 
 
LIII. Asociación Parlamentaria. Asociación de un 
grupo de Diputadas y Diputados pertenecientes 
a diferentes partidos políticos, o sin partido, y 
que no alcancen el número mínimo para 
constituir un Grupo Parlamentario, podrán 
asociarse con la denominación que acuerden 
previamente y siempre que la suma mínima de 
sus integrantes sea de dos. 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 

Artículo 4. 
 
I a LII. … 
 
LIII. Asociación Parlamentaria. Asociación de un 
grupo de Diputadas y Diputados pertenecientes a 
diferentes partidos políticos, o sin partido, y que 
no alcancen el número mínimo para constituir un 
Grupo Parlamentario, podrán asociarse con la 
denominación que acuerden previamente y 
siempre que la suma mínima de sus integrantes sea 
de tres. 
 
 
 
Si una Asociación fuera conformada después del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año Legislativo, deberá asociarse con 
denominación diversa a las previamente existentes 
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LIV. … 

y siempre que la suma mínima sea de cinco 
integrantes para dicha conformación. 
 
LIV. … 

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra 
de la siguiente manera:  
 
I. Cuando menos por dos Diputadas o 
Diputados que tengan un mismo origen 
partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, 
los cuales actuarán en forma orgánica y 
coordinada en todos los trabajos del Congreso, 
a efecto de garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas;  
 
II. ... 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
III. Cuando de origen existan Diputadas o 
Diputados pertenecientes a diferentes partidos 
políticos y que no alcancen el número mínimo 
para constituir un Grupo Parlamentario, podrán 
asociarse a efecto de conformar una Asociación 
Parlamentaria con la denominación que 
acuerden previamente y siempre que la suma 
mínima de sus integrantes sea de dos. 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 IV. a VI. ... 
 

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de 
la siguiente manera:  
 
I. Cuando menos por tres Diputadas o Diputados 
que tengan un mismo origen partidario y/o 
pertenezcan a un mismo partido, los cuales 
actuarán en forma orgánica y coordinada en todos 
los trabajos del Congreso, a efecto de garantizar la 
libre expresión de las corrientes ideológicas;  
 
 
II. ... 
 
La o el Diputado sin partido podrá integrarse a 
otro Grupo o Asociación diverso a aquel en el que 
se le hubiere registrado al inicio de la legislatura, 
por una sola ocasión y después del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año Legislativo. 
 
 
III. Cuando de origen existan Diputadas o 
Diputados pertenecientes a diferentes partidos 
políticos y que no alcancen el número mínimo para 
constituir un Grupo Parlamentario, podrán 
asociarse a efecto de conformar una Asociación 
Parlamentaria con la denominación que acuerden 
previamente y siempre que la suma mínima de sus 
integrantes sea de tres.  
 
La Asociación Parlamentaria que se constituya 
después del primer período ordinario de sesiones 
del primer año legislativo, podrá asociarse con una 
denominación diversa a las existentes y deberá 
contar con un número mínimo de cinco integrantes. 
 
 
IV. a VI. ...  
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VII. La integración de un Grupo Parlamentario, 
Coalición o Asociación Parlamentaria sólo podrá 
ser de carácter permanente, por lo que en caso 
de disolución del mismo o separación de alguna 
o algunos de sus integrantes, las o los 
Diputados que dejen de formar parte del mismo 
perderán los beneficios, prerrogativas y 
responsabilidades a los que hayan tenido 
acceso como integrantes de dicho Grupo 
Parlamentario, Coalición o Asociación y 
recuperarán la condición previa a la 
conformación de ésta, por lo que no podrán 
integrarse a otro Grupo Parlamentario, Coalición 
o Asociación, debiéndoseles guardar las mismas 
consideraciones que a todas las y los 
legisladores y apoyándolos, conforme a las 
posibilidades del Congreso, para que puedan 
desempeñar sus atribuciones de representación 
popular. 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 

 
 
 
VII. La integración de un Grupo Parlamentario, 
Coalición o Asociación Parlamentaria que se 
oficialicen al principio de una legislatura, sólo 
podrán ser modificadas una ocasión durante la 
legislatura, después de lo cual será de carácter 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las diputadas y los diputados tienen derecho a 
cambiar una vez de Grupo o Asociación 
Parlamentaria, debiéndoseles otorgar los 
beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los 
que tengan acceso como integrantes de su nuevo 
Grupo o Asociación, conforme a las posibilidades 
del Congreso, para que puedan desempeñar sus 
atribuciones de representación popular. 
 
 
La diputada o el diputado que se declare sin 
partido por segunda ocasión, ya sea por disolución 
de Grupo o Asociación o por separación definitiva 
perderá los beneficios, prerrogativas y 
responsabilidades a los que haya tenido acceso 
como integrante de dicho Grupo Parlamentario, 
Coalición o Asociación y recuperará la condición 
previa a la conformación de ésta.  
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Artículo 37. Los Grupos y Coaliciones 
Parlamentarias contarán con una o un 
Coordinador y una o un Vicecoordinador. Las y 
los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios 
serán el conducto para realizar las tareas de 
coordinación con la Mesa Directiva en todo lo 
referente a la integración y participación de sus 
integrantes en las Comisiones Ordinarias, 
Especiales, de Investigación las de carácter 
protocolario o ceremonial y las representaciones 
del Congreso en el interior o exterior del país. 
 
 
La o el Coordinador expresa la voluntad del 
Grupo Parlamentario, promueve los 
entendimientos necesarios para la elección de 
las y los integrantes de la Mesa Directiva, y 
participa con voz y voto en la Junta y en la 
Conferencia, y 
 
 
Durante el ejercicio de la Legislatura, la o el 
Coordinador del Grupo Parlamentario 
comunicará a la Mesa Directiva las 
modificaciones que ocurran en la integración de 
su Grupo. Con base en las comunicaciones de 
las y los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, la o el Presidente del Congreso 
llevará el registro del número de integrantes de 
cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho 
número será actualizado en forma permanente 
y servirá para los cómputos que se realizan por 
el sistema de voto ponderado. 

Artículo 37. Los Grupos, Asociaciones y 
Coaliciones Parlamentarias contarán con una o un 
Coordinador y una o un Vicecoordinador. Las y los 
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios serán 
el conducto para realizar las tareas de coordinación 
con la Mesa Directiva en todo lo referente a la 
integración y participación de sus integrantes en 
las Comisiones Ordinarias, Especiales, de 
Investigación las de carácter protocolario o 
ceremonial y las representaciones del Congreso en 
el interior o exterior del país. 
 
 
La o el Coordinador expresa la voluntad del Grupo, 
Asociación o Coalición Parlamentaria, promueve 
los entendimientos necesarios para la elección de 
las y los integrantes de la Mesa Directiva, y 
participa con voz y voto en la Junta y en la 
Conferencia, y. 
 
 
Durante el ejercicio de la Legislatura, la o el 
Coordinador del Grupo Parlamentario comunicará 
a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran 
en la integración de su Grupo, Asociación o 
Coalición. Con base en las comunicaciones de las y 
los Coordinadores de los Grupos, Asociaciones y 
Coaliciones Parlamentarios, la o el Presidente del 
Congreso llevará el registro del número de 
integrantes de cada uno de ellos y sus 
modificaciones. Dicho número será actualizado en 
forma permanente y servirá para los cómputos que 
se realizan por el sistema de voto ponderado. 
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Artículo 38. Cada Grupo Parlamentario o 
Coalición nombrará a una persona que cumplirá 
con las funciones de enlace con la Junta y los 
demás Grupos y Coaliciones. Dicho 
nombramiento recae en la o el enlace 
parlamentario del Grupo o Coalición al que 
pertenezca, el cual deberá ser comunicado por 
escrito a la Junta. 
 
 
El funcionamiento, actividades y los 
procedimientos para la designación de los 
cargos directivos dentro de los Grupos 
Parlamentarios y Coaliciones serán regulados 
por las normas de sus respectivos partidos 
cuando pertenezcan a la misma afiliación 
política y a los lineamientos internos de los 
respectivos Grupos o Coaliciones, en el marco 
de las disposiciones de esta ley. 
 
Las funciones de la o el Coordinador, en sus 
ausencias, serán asumidas por la o el 
Vicecoordinador inclusive en las sesiones de la 
Junta. 
 
 
Los Grupos Parlamentarios y Coaliciones 
tendrán para los efectos del párrafo anterior, 
personalidad jurídica en términos de lo 
dispuesto por las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 38. Cada Grupo, Asociación o Coalición 
Parlamentaria, nombrará a una persona que 
cumplirá con las funciones de enlace con la Junta y 
los demás Grupos, Asociaciones y Coaliciones. 
Dicho nombramiento recae en la o el enlace 
parlamentario del Grupo, Asociación o Coalición al 
que pertenezca, el cual deberá ser comunicado por 
escrito a la Junta. 
 
 
El funcionamiento, actividades y los 
procedimientos para la designación de los cargos 
directivos dentro de los Grupos, Asociaciones y 
Coaliciones serán regulados por las normas de sus 
respectivos partidos cuando pertenezcan a la 
misma afiliación política y a los lineamientos 
internos de los respectivos Grupos, Asociaciones o 
Coaliciones, en el marco de las disposiciones de 
esta ley. 
 
 
... 
 
 
 
 
Los Grupos, Asociaciones y Coaliciones tendrán 
para los efectos del párrafo anterior, personalidad 
jurídica en términos de lo dispuesto por las 
disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 39. De conformidad con la 
representación de cada Grupo Parlamentario, la 
Junta acordará la asignación de recursos locales 
adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente 
a esas asignaciones, la Junta dispondrá una 
subvención mensual para cada Grupo 
Parlamentario, integrada por una suma fija de 
carácter general y otra variable, en función del 
número de las y los Diputados que los 
conformen. 
 
La cuenta anual de las subvenciones que se 
asignen a los Grupos Parlamentarios se 
incorporará a la Cuenta Pública del Congreso, 
para efectos de las facultades que competen al 
órgano de fiscalización. De dicho documento se 
remitirá un ejemplar a la Contraloría Interna del 
Congreso. 
 
La ocupación de los espacios y las curules en el 
Salón de Sesiones se hará de forma que las y 
los integrantes de cada Grupo Parlamentario 
queden ubicados en un área regular y continua. 
La asignación definitiva de las áreas que 
correspondan a los Grupos Parlamentarios 
estará a cargo de la Mesa Directiva del 
Congreso. Para ello, las y los Coordinadores de 
los Grupos formularán proposiciones de 
ubicación. En todo caso, la Mesa Directiva 
resolverá con base en la representatividad en 
orden decreciente de cada Grupo, el número de 
Grupos conformados y las características del 
Salón de Sesiones. 

Artículo 39. De conformidad con la representación 
de cada Grupo y Asociación Parlamentaria, la Junta 
acordará la asignación de recursos locales 
adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a 
esas asignaciones, la Junta dispondrá una 
subvención mensual para cada Grupo y Asociación 
Parlamentaria, integrada por una suma fija de 
carácter general y otra variable, en función del 
número de las y los Diputados que los conformen. 
 
 
La cuenta anual de las subvenciones que se 
asignen a los Grupos y Asociaciones 
Parlamentarias se incorporará a la Cuenta Pública 
del Congreso, para efectos de las facultades que 
competen al órgano de fiscalización. De dicho 
documento se remitirá un ejemplar a la Contraloría 
Interna del Congreso. 
 
 
La ocupación de los espacios y las curules en el 
Salón de Sesiones se hará de forma que las y los 
integrantes de cada Grupo y Asociación 
Parlamentaria queden ubicados en un área regular 
y continua. La asignación definitiva de las áreas 
que correspondan a los Grupos y Asociaciones 
Parlamentarias estará a cargo de la Mesa Directiva 
del Congreso. Para ello, las y los Coordinadores de 
los Grupos formularán proposiciones de ubicación. 
En todo caso, la Mesa Directiva resolverá con base 
en la representatividad en orden decreciente de 
cada Grupo y Asociación Parlamentaria, el número 
de Grupos y Asociaciones conformados y las 
características del Salón de Sesiones. 
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Artículo 40. Las y los Diputados que no se 
inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo 
Parlamentario sin integrarse a otro existente, 
serán considerados como Diputadas o 
Diputados sin partido, debiéndoseles guardar 
las mismas consideraciones que a todas las y los 
legisladores y apoyándolos, conforme a las 
posibilidades del Congreso, para que puedan 
desempeñar sus atribuciones de representación 
popular. 

Artículo 40. Las y los Diputados que no se 
inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo o 
Asociación Parlamentaria sin integrarse a otro 
existente, serán considerados como Diputadas o 
Diputados sin partido, debiéndoseles guardar las 
mismas consideraciones que a todas las y los 
legisladores y apoyándolos, conforme a las 
posibilidades del Congreso, para que puedan 
desempeñar sus atribuciones de representación 
popular. 

Artículo 41. Los Grupos Parlamentarios deberán 
comunicar al Pleno a través de la Junta, de su 
constitución, integración y coordinación; 
igualmente procederán cuando se sustituya a su 
Coordinadora o Coordinador o exista alguna 
alta o baja en su interior. También se comunicará 
su disolución en caso de dejar de contar con el 
número mínimo de integrantes. 

Artículo 41. Los Grupos y Asociaciones 
Parlamentarias deberán comunicar al Pleno a 
través de la Junta, de su constitución, integración y 
coordinación; igualmente procederán cuando se 
sustituya a su Coordinadora o Coordinador o exista 
alguna alta o baja en su interior. También se 
comunicará su disolución en caso de dejar de 
contar con el número mínimo de integrantes. 

Artículo 42. Los Grupos Parlamentarios y 
Coaliciones podrán realizar entre ellos alianzas 
parlamentarias de carácter transitorio o 
permanente con la finalidad de establecer e 
impulsar agendas legislativas generales o 
específicas en común. Las alianzas 
parlamentarias transitorias serán las que se 
realicen para periodos ordinarios, 
extraordinarios o específicos, mientras que las 
permanentes serán las que se constituyan para 
toda la Legislatura. 
 
Tratándose de Gobierno de coalición, las 
alianzas parlamentarias siempre serán de 
carácter permanente, de acuerdo a lo 
establecido en el programa y convenio de la 
coalición. 

Artículo 42. Los Grupos, Asociaciones y 
Coaliciones podrán realizar entre ellos alianzas 
parlamentarias de carácter transitorio o 
permanente con la finalidad de establecer e 
impulsar agendas legislativas generales o 
específicas en común. Las alianzas parlamentarias 
transitorias serán las que se realicen para periodos 
ordinarios, extraordinarios o específicos, mientras 
que las permanentes serán las que se constituyan 
para toda la Legislatura. 
 
 
... 
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Artículo 43. ...  
 
I. Entre distintos Grupos Parlamentarios; 
 
 
II. Entre un Grupo Parlamentario y uno o más 
Diputados que no pertenecen a un Grupo y/o 
partido político, y 
 
III. ... 
 
La Asociación Parlamentaria se integrará con un 
mínimo de dos Diputados 

Artículo 43. ...  
 
I. Entre distintos Grupos y Asociaciones 
Parlamentarias; 
 
II. Entre un Grupo o Asociación Parlamentaria y uno 
o más Diputados que no pertenecen a un Grupo 
y/o partido político, y 
 
III. ... 
 
La Asociación Parlamentaria se integrará con un 
mínimo de tres personas legisladoras al inicio de 
la legislatura o un mínimo de cinco si se constituye 
después del primer período ordinario de sesiones 
del primer año legislativo. 

 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
(VIGENTE) 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

(PROPUESTA) 
Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se 
organizarán de conformidad con el presente 
Reglamento, su constitución se hará dentro de 
los cinco días previos a la sesión de instalación 
de la Legislatura, con por lo menos con tres 
Diputadas o Diputados y mediante escrito 
dirigido al Coordinador de Servicios 
Parlamentarios, en el que se señalarán los 
nombres de las y los integrantes y la 
designación de la o el Coordinador y la o el 
Vicecoordinador del Grupo o Coalición.  
 
En la primera sesión ordinaria de la Legislatura,
la o el Presidente hará la declaratoria de 
constitución de los Grupos Parlamentarios e 
informará al Pleno de las y los Diputados que 
no forman parte de algún Grupo, así como 
aquellos que son sin partido.  
 
Una vez que la o el Presidente haya realizado la 
declaratoria prevista en el párrafo anterior, no 

Artículo 22. Los Grupos, Asociaciones y 
Coaliciones Parlamentarias se organizarán de 
conformidad con el presente Reglamento, su 
constitución se hará a más tardar el día de la 
instalación de la Legislatura, con por lo menos tres 
Diputadas o Diputados y mediante escrito dirigido 
a la persona titular de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, en el que se señalarán los nombres 
de las y los integrantes y la designación de la o el 
Coordinador y la o el Vicecoordinador del Grupo, 
Asociación o Coalición.  
 
En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, la 
o el Presidente hará la declaratoria de constitución 
de los Grupos y Asociaciones Parlamentarias e 
informará al Pleno de las y los Diputados que no 
forman parte de algún Grupo, así como aquellos 
que son sin partido.  
 
Una vez que la o el Presidente haya realizado la 
declaratoria prevista en el párrafo anterior, las y los 
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se podrán integrar nuevos Grupos ni Coaliciones 
por el resto de la Legislatura.  
 
 
 
 
En el desarrollo de sus tareas administrativas, 
los Grupos y las y los Diputados sin partido 
observarán las disposiciones normativas 
aprobadas por el Pleno.  
 
El ejercicio de las prerrogativas, derechos y 
obligaciones se mantendrá hasta el término de 
la Legislatura en la que fueron constituidos.  
 
 
 
 
La Mesa Directiva hará la declaratoria respectiva 
cuando un Grupo deje de tener representación 
en el Congreso.  
 
Cuando un partido político cambie de 
denominación, el Grupo Parlamentario 
respectivo podrá también cambiar su 
denominación comunicándolo al Pleno.  
 
En el caso de que un Grupo Parlamentario o 
Coalición se disuelva, el o la que fue 
Coordinador informará a la Mesa Directiva o en 
los recesos a la Junta, para que ésta informe al 
Pleno.  
 
Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario 
que se disuelva no podrán incorporarse a otro 
Grupo o Coalición, habiéndose separado del 
primero se considerará sin partido. 
 
 
SIN CORRELATIVO 

diputados sólo podrán integrar un Grupo o 
Asociación Parlamentaria diverso, por una ocasión 
y después del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de cada legislatura.  
 
 
En el desarrollo de sus tareas administrativas, los 
Grupos, Asociaciones y las y los Diputados sin 
partido observarán las disposiciones normativas 
aprobadas por el Pleno.  
 
El ejercicio de las prerrogativas, derechos y 
obligaciones se mantendrá hasta el término de la 
Legislatura en la que fueron constituidos, 
considerando la posibilidad de un cambio en la 
integración de Grupos y Asociaciones, en términos 
del párrafo tercero del presente artículo.  
 
La Mesa Directiva hará la declaratoria respectiva 
cuando un Grupo o Asociación deje de tener 
representación en el Congreso.  
 
... 
 
 
 
 
En el caso de que un Grupo Parlamentario o 
Asociación se disuelva, el o la que fue Coordinador 
informará a la Mesa Directiva o en los recesos a la 
Junta, para que ésta informe al Pleno.  
 
 
Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario que 
se disuelva podrán incorporarse a otro Grupo o 
Asociación, por una sola ocasión; en caso de no 
hacerlo se considerará sin partido. 
 
Las y los Diputados de un Grupo o Asociación 
Parlamentaria que se disuelva o cuando decidan 
dejar de pertenecer al mismo, podrán incorporarse 
a otro Grupo o Asociación Parlamentaria después 
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del Primer Período Ordinario del Primer año de la 
Legislatura, siempre y cuando se agrupen al menos 
cinco integrantes en la conformación de dicho 
Grupo o Asociación; en caso de no hacerlo se 
considerará sin partido. 

Artículo 24. La constitución, fusión e integración 
de un nuevo Grupo Parlamentario será 
notificado a la Mesa Directiva o, en los recesos 
a la Junta, dentro de los cinco días siguientes en 
que haya tenido lugar, para que ésta informe al 
Pleno. 

Artículo 24. La constitución, fusión e integración 
de un nuevo Grupo Parlamentario o Asociación 
Parlamentaria será notificado a la Mesa Directiva o, 
en los recesos a la Junta, dentro de los cinco días 
siguientes en que haya tenido lugar, para que ésta 
informe al Pleno. 

 
8.2. Articulado propuesto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 
siguiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 
 
PRIMERO. Se reforma y se adiciona un párrafo a la fracción LIII del artículo 4; se reforma la fracción I, 
se adiciona un segundo párrafo a la fracción II, se reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción 
III, y se reforma y adicionan dos párrafos a la fracción VII del artículo 36; se reforma el artículo 37; se 
reforman los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 38; se reforman los artículos 39, 40, 41 
y el primer párrafo del 42;  se reforman las fracciones I, II y segundo párrafo del artículo 43, todos de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 4. 
 
I a LII. … 
 
LIII. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo de Diputadas y Diputados pertenecientes a 
diferentes partidos políticos, o sin partido, y que no alcancen el número mínimo para constituir un 
Grupo Parlamentario, podrán asociarse con la denominación que acuerden previamente y siempre que 
la suma mínima de sus integrantes sea de tres. 
 
Si una Asociación fuera conformada después del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
Legislativo, deberá asociarse con denominación diversa a las previamente existentes y siempre que la 
suma mínima sea de cinco integrantes para dicha conformación. 
 
LIV. … 
 
Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera:  
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I. Cuando menos por tres Diputadas o Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o 
pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuarán en forma orgánica y coordinada en todos los 
trabajos del Congreso, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas;  
 
II. ... 
 
La o el Diputado sin partido podrá integrarse a otro Grupo o Asociación diverso a aquel en el que se 
le hubiere registrado al inicio de la legislatura, por una sola ocasión y después del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año Legislativo. 
 
III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a diferentes partidos políticos y 
que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse a efecto 
de conformar una Asociación Parlamentaria con la denominación que acuerden previamente y siempre 
que la suma mínima de sus integrantes sea de tres.  
 
La Asociación Parlamentaria que se constituya después del primer período ordinario de sesiones del 
primer año legislativo, podrá asociarse con una denominación diversa a las existentes y deberá contar 
con un número mínimo de cinco integrantes. 
 
IV. a VI. ...  
 
VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación Parlamentaria que se oficialicen 
al principio de una legislatura, sólo podrán ser modificadas una ocasión durante la legislatura, después 
de lo cual será de carácter permanente. 
 
Las diputadas y los diputados tienen derecho a cambiar una vez de Grupo o Asociación Parlamentaria, 
debiéndoseles otorgar los beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los que tengan acceso como 
integrantes de su nuevo Grupo o Asociación, conforme a las posibilidades del Congreso, para que 
puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular. 
 
La diputada o el diputado que se declare sin partido por segunda ocasión, ya sea por disolución de 
Grupo o Asociación o por separación definitiva perderán los beneficios, prerrogativas y 
responsabilidades a los que haya tenido acceso como integrante de dicho Grupo Parlamentario, 
Coalición o Asociación y recuperará la condición previa a la conformación de ésta. 
 
Artículo 37. Los Grupos, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias contarán con una o un Coordinador 
y una o un Vicecoordinador. Las y los Coordinadores serán el conducto para realizar las tareas de 
coordinación con la Mesa Directiva en todo lo referente a la integración y participación de sus 
integrantes en las Comisiones Ordinarias, Especiales, de Investigación las de carácter protocolario o 
ceremonial y las representaciones del Congreso en el interior o exterior del país. 
 
La o el Coordinador expresa la voluntad del Grupo, Asociación o Coalición Parlamentaria, promueve los 
entendimientos necesarios para la elección de las y los integrantes de la Mesa Directiva, y participa 
con voz y voto en la Junta y en la Conferencia. 
 
Durante el ejercicio de la Legislatura, la o el Coordinador del Grupo Parlamentario comunicará a la 
Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la integración de su Grupo, Asociación o Coalición. 
Con base en las comunicaciones de las y los Coordinadores de los Grupos, Asociaciones y Coaliciones 
Parlamentarios, la o el Presidente del Congreso llevará el registro del número de integrantes de cada 
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uno de ellos y sus modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y servirá para 
los cómputos que se realizan por el sistema de voto ponderado. 
 
Artículo 38. Cada Grupo, Asociación o Coalición Parlamentaria, nombrará a una persona que cumplirá 
con las funciones de enlace con la Junta y los demás Grupos, Asociaciones y Coaliciones. Dicho 
nombramiento recae en la o el enlace parlamentario del Grupo, Asociación o Coalición al que pertenezca, 
el cual deberá ser comunicado por escrito a la Junta. 
 
El funcionamiento, actividades y los procedimientos para la designación de los cargos directivos dentro 
de los Grupos, Asociaciones y Coaliciones serán regulados por las normas de sus respectivos partidos 
cuando pertenezcan a la misma afiliación política y a los lineamientos internos de los respectivos 
Grupos, Asociaciones o Coaliciones, en el marco de las disposiciones de esta ley. 
 
... 
 
Los Grupos, Asociaciones y Coaliciones tendrán para los efectos del párrafo anterior, personalidad 
jurídica en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 39. De conformidad con la representación de cada Grupo y Asociación Parlamentaria, la Junta 
acordará la asignación de recursos locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas 
asignaciones, la Junta dispondrá una subvención mensual para cada Grupo y Asociación Parlamentaria, 
integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de las y los 
Diputados que los conformen. 
 
La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los Grupos y Asociaciones Parlamentarias se 
incorporará a la Cuenta Pública del Congreso, para efectos de las facultades que competen al órgano 
de fiscalización. De dicho documento se remitirá un ejemplar a la Contraloría Interna del Congreso. 
La ocupación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones se hará de forma que las y los 
integrantes de cada Grupo y Asociación Parlamentaria queden ubicados en un área regular y continua. 
La asignación definitiva de las áreas que correspondan a los Grupos y Asociaciones Parlamentarias 
estará a cargo de la Mesa Directiva del Congreso. Para ello, las y los Coordinadores formularán 
proposiciones de ubicación. En todo caso, la Mesa Directiva resolverá con base en la representatividad 
en orden decreciente de cada Grupo y Asociación Parlamentaria, el número de Grupos y Asociaciones 
conformados y las características del Salón de Sesiones. 
 
Artículo 40. Las y los Diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo o Asociación 
Parlamentaria sin integrarse a otro existente, serán considerados como Diputadas o Diputados sin 
partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todas las y los legisladores y 
apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus atribuciones 
de representación popular. 
 
Artículo 41. Los Grupos y Asociaciones Parlamentarias deberán comunicar al Pleno a través de la Junta, 
de su constitución, integración y coordinación; igualmente procederán cuando se sustituya a su 
Coordinadora o Coordinador o exista alguna alta o baja en su interior. También se comunicará su 
disolución en caso de dejar de contar con el número mínimo de integrantes. 
 
Artículo 42. Los Grupos, Asociaciones y Coaliciones podrán realizar entre ellos alianzas parlamentarias 
de carácter transitorio o permanente con la finalidad de establecer e impulsar agendas legislativas 
generales o específicas en común. Las alianzas parlamentarias transitorias serán las que se realicen 
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para periodos ordinarios, extraordinarios o específicos, mientras que las permanentes serán las que se 
constituyan para toda la Legislatura. 
 
... 
 
 Artículo 43. ...  
 
I. Entre distintos Grupos y Asociaciones Parlamentarias; 
 
II. Entre un Grupo o Asociación Parlamentaria y uno o más Diputados que no pertenecen a un Grupo 
y/o partido político, y 
 
III. ... 
 
La Asociación Parlamentaria se integrará con un mínimo de tres personas legisladoras al inicio de la 
legislatura o un mínimo de cinco si se constituye después del primer período ordinario de sesiones del 
primer año legislativo. 
 
SEGUNDO. Se reforman los párrafos primero al sexto, octavo y noveno y se adiciona un párrafo décimo, 
al artículo 22; y se reforma el artículo 24, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 22. Los Grupos, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias se organizarán de conformidad con 
el presente Reglamento, su constitución se hará a más tardar el día de la instalación de la Legislatura, 
con por lo menos tres Diputadas o Diputados y mediante escrito dirigido a la persona titular de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, en el que se señalarán los nombres de las y los integrantes 
y la designación de la o el Coordinador y la o el Vicecoordinador del Grupo, Asociación o Coalición.  
 
En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, la o el Presidente hará la declaratoria de constitución 
de los Grupos y Asociaciones Parlamentarias e informará al Pleno de las y los Diputados que no forman 
parte de algún Grupo, así como aquellos que son sin partido.  
 
Una vez que la o el Presidente haya realizado la declaratoria prevista en el párrafo anterior, las y los 
diputados sólo podrán integrar un Grupo o Asociación Parlamentaria diverso, por una ocasión y 
después del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de cada legislatura.  
 
En el desarrollo de sus tareas administrativas, los Grupos, Asociaciones y las y los Diputados sin partido 
observarán las disposiciones normativas aprobadas por el Pleno.  
 
El ejercicio de las prerrogativas, derechos y obligaciones se mantendrá hasta el término de la Legislatura 
en la que fueron constituidos, considerando la posibilidad de un cambio en la integración de Grupos y 
Asociaciones, en términos del párrafo tercero del presente artículo.  
 
La Mesa Directiva hará la declaratoria respectiva cuando un Grupo o Asociación deje de tener 
representación en el Congreso.  
... 
En el caso de que un Grupo Parlamentario o Asociación se disuelva, el o la que fue Coordinador 
informará a la Mesa Directiva o en los recesos a la Junta, para que ésta informe al Pleno.  
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Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario que se disuelva podrán incorporarse a otro Grupo o 
Asociación, por una sola ocasión; en caso de no hacerlo se considerará sin partido. 
 
Las y los Diputados de un Grupo o Asociación Parlamentaria que se disuelva o cuando decidan dejar 
de pertenecer al mismo, podrán incorporarse a otro Grupo o Asociación Parlamentaria después del 
Primer Período Ordinario del Primer año de la Legislatura, siempre y cuando se agrupen al menos cinco 
integrantes en la conformación de dicho Grupo o Asociación; en caso de no hacerlo se considerará sin 
partido. 
 
Artículo 24. La constitución, fusión e integración de un nuevo Grupo Parlamentario o Asociación 
Parlamentaria será notificado a la Mesa Directiva o, en los recesos a la Junta, dentro de los cinco días 
siguientes en que haya tenido lugar, para que ésta informe al Pleno. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefa de Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 07 de octubre de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donceles, a 5 de octubre de 2021.

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

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día jueves 7 de octubre del presente año, del 
siguiente asunto:

 COMUNICADO, REINCORPORACIÓN DEL DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
AL CARGO DE DIPUTADO, A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021.

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA, que presentaré a mi 
nombre (se anexa al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. JAVIER RAMOS FRANCO
COORDINADOR

C.c.p.:  Archivo.-

Doc ID: 56bd5876b3754a101f8848bc716330a9c5d49b62



ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

1

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

El suscrito, DIP. JAVIER RAMOS FRANCO, Coordinador de la Asociación 

parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

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

artículos 12, fracción II; 13, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder 

legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA, conforme a lo siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Generar energía eléctrica mediante la adopción y ejecución de tecnologías limpias, 

con el aprovechamiento de las 13 mil toneladas de residuos sólidos urbanos 

orgánicos e inorgánicos que se producen a diario en la Ciudad de México1.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La generación de residuos es consecuencia directa de la actividad vital de los seres 

humanos. En este sentido, el intento de satisfacer las necesidades del mayor 

1 Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. “Inventario de Residuos Sólidos”, Ciudad de México, 2017. 
Disponible en https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf 
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número posible de personas en el mundo implica la utilización de una mayor 

cantidad de recursos (los cuales son transformados en bienes a través de los 

procesos productivos) que luego se convierten en residuos. Así, a mayor cantidad 

de recursos utilizados, mayor será la cantidad de residuos que requieren ser 

asimilados por el entorno.

En 2001, las conclusiones del Informe del Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas, preparatorio de la Conferencia de Johannesburgo, señalaron la necesidad 

de prestar atención al hecho de que “la tasa de producción de desechos de los 

países desarrollados y de los países en desarrollo aumenta a un ritmo sin 

precedentes. Lo que era antes una labor sencilla para los ayuntamientos se ha 

convertido en un problema ambiental de gran envergadura”.

Esta conciencia respecto al problema de los residuos y la necesidad de abordarlo a 

través de estrategias que trascienden el ámbito local, se reflejó en diversos 

documentos posteriores a dicha Conferencia. Por ejemplo, la Conferencia Río+20, 

sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, 

en su documento final, “El futuro que queremos”, establece lo siguiente respecto a 

la gestión de los residuos:

 Insta a los países a que tomen todas las medidas posibles para prevenir la 

gestión irracional de los desechos peligrosos y su vertido ilegal.

 Reconoce la importancia de seguir elaborando y aplicando políticas para 

lograr una gestión de los desechos con un uso eficiente de los recursos y 

ambientalmente racional. En consecuencia, destaca el compromiso de seguir 

reduciendo, reutilizando y reciclando los desechos, aumentando la 

recuperación de energía procedente de éstos con miras a gestionar la mayor 
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parte de manera ambientalmente racional, y cuando sea posible, utilizarlos 

como recurso.2

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la Asociación 

Internacional de Residuos Sólidos, propone un modelo de gestión de residuos 

basado en la consolidación de una economía circular que permita la estabilización 

en el crecimiento de los desechos, el aumento de las tasas de reciclaje y la 

erradicación de prácticas irracionales de eliminación de los residuos, como la quema 

de basura a cielo abierto.

Para garantizar la sostenibilidad en la gestión de residuos, dicho modelo hace 

especial énfasis en la necesidad de estimular la recuperación y reciclaje de 

materiales, maximizando el reciclado, al tiempo de crear, para los desechos 

residuales que no pueden reciclarse de manera sostenible, instalaciones dedicadas 

a la recuperación de energía.3

Siguiendo la lógica anterior, revertir, al menos parcialmente, el ciclo recurso-

producto-residuo, convierte el residuo nuevamente en recurso a través de la 

valorización, ya sea mediante el reúso, el reciclado, o bien, su conversión en recurso 

energético.

La jerarquía de gestión de residuos busca prioritariamente la prevención; es decir, 

la no generación o las operaciones previas cuando el producto aún no es residuo, 

orientadas a reducir su impacto posterior; la reducción, mediante el reúso; luego el 

reciclaje; después, la recuperación, y, finalmente, la eliminación. 

2 Organización de las Naciones Unidas. “El futuro que queremos. Documento final de la Conferencia Río+20”, Naciones Unidas, 
Río de Janeiro, 19 de junio de 2012.Disponible en:  https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216 -l-
1_spanish.pdf.pdf 
3 United Nations Environment Programme. “Global Waste Management Outlook Summary for Decision-Makers”, The Solutions, 
What needs to be done? Disponible en: https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/IS 
WA_Reports/GWMO_summary_web.pdf 
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Tal jerarquía se presenta como una pirámide invertida ya que el propósito primordial 

es tomar medidas para evitar que se generen residuos. La siguiente medida 

consiste en reducir dichos residuos (a través de acciones como la reutilización). El 

reciclaje, incluido el compostaje o la digestión anaeróbica es la medida que 

prosigue, seguida de las acciones de valorización de materiales y de conversión de 

residuos en energía. La última medida sería la eliminación, ya sea en vertederos o 

a través de la incineración sin que exista valorización energética.4

Por lo que hace a nuestro país como en otras naciones en vías de desarrollo, el 

problema de los residuos está relacionado con su mal manejo, así como con la falta 

de políticas públicas y programas que permitan reducir al mínimo posible la cantidad 

de basura generada.

No se trata únicamente de garantizar que la basura se tire en un lugar que cuente 

con las condiciones adecuadas para no convertirse en un riesgo para la salud y la 

conservación del entorno, sino también de fomentar en la sociedad una cultura de 

separación de los residuos que facilite el reciclaje, la reutilización y la valorización 

de éstos.

La basura representa una amenaza para el medio ambiente a través de la liberación 

de gases a la atmósfera que dañan la capa de ozono, ya que durante su proceso 

de descomposición genera líquidos que contaminan tanto el agua como el suelo y 

el subsuelo; convirtiéndose, además, en una fuente para la reproducción de fauna 

nociva (como ratas, moscas y cucarachas) portadora de diversas infecciones y 

enfermedades.

4 Real Ferrer, Gabriel. “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”. Repositorio institucional de la Universidad de Alicante, 
página 11. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66040/1/Residuo s_y_sostenibilidad_V2.pdf 
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Un mal sistema de gestión de los residuos afecta la imagen urbana debido a la 

acumulación de la basura en las calles y espacios públicos, lo cual puede 

representar un impacto mayor, especialmente al llegar la temporada de lluvias, ya 

que se obstruye el drenaje, generándose con ello complicaciones y daños a la 

infraestructura, cuya reparación representa gastos adicionales para los gobiernos.

La experiencia mundial ha demostrado ser eficiente para mejorar el manejo de los 

residuos, una de ellas es el principio basura cero, concepto de vida sustentable que 

consiste en disminuir, aprovechar y valorizar al máximo los residuos que 

actualmente generamos. Incorporar este principio en las políticas de gestión de los 

residuos es uno de los principales retos ambientales para el país.

Los residuos en México tienen un gran potencial para ser aprovechados a través de 

tecnologías por lo que resulta viable replicar los mecanismos internacionales en la 

materia.

En la ejecución de mejores prácticas para el manejo integral de los residuos, la 

energía obtenida por los procesos existentes puede ser utilizada para alumbrado 

público o como combustible para los diversos sistemas de transporte, con lo cual no 

sólo se disminuye el impacto ambiental negativo de los residuos, sino que también 

se generan ahorros en la gestión pública, particularmente en el ámbito local; pues 

cabe recordar que el consumo de energía eléctrica representa un alto porcentaje de 

los gastos de operación de un buen número de municipios en el país.

Pese al potencial que poseen los residuos para ser transformados en combustible, 

hoy en día esta fuente de energía sigue siendo desaprovechada en el país, pues la 

mayoría de los desechos terminan en tiraderos a cielo abierto, en barrancas, 

enterrados o en vertederos de agua.
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Según la cifra más reciente, publicada en 2015 por la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, en México se generan anualmente 53.1 millones de 

toneladas de residuos, lo cual representó un aumento del 61.2 por ciento respecto 

al volumen generado en 2003. Lo anterior significa que diariamente se producen 

145 mil 479 toneladas de basura; lo que significa que cada habitante genera 1.2 

kilogramos en promedio por día.5

Una cantidad significativa de los residuos que se generan en nuestro país, una vez 

agotadas las posibilidades de reutilización y reciclaje, podría someterse a procesos 

como la biodigestión (en el caso de los residuos orgánicos) y la valorización 

energética, ayudando con ello a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.

En este sentido, México se comprometió a reducir para el año 2030, la emisión de 

13.35 millones de toneladas de dióxido de carbono por captura y quema de biogás 

en rellenos sanitarios y la mitigación de 0.65 millones de toneladas de dióxido de 

carbono por evitar la quema de residuos a cielo abierto6, para lo cual la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) trabaja en fomentar la 

recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, con la finalidad reducir la cantidad de residuos que es destinada a los sitios 

de disposición final, tratando de reincorporar parte de éstos a la cadena productiva.

Los residuos sólidos urbanos pueden ser tratados mediante quema de biogás o 

tratamiento térmico (combustión) para generar energía eléctrica y resolver las 

necesidades locales de alumbrado público y bombeo. De acuerdo con la 

SEMARNAT, a finales de 2016, existían 17 rellenos sanitarios en el país, de los 

5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Informe de la situación del medio ambiente en México. 2015”. Página 
434. Disponible en: 
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/pdf/In forme15_completo.pdf 
6 SEMARNAT. Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos, alternativa para generar energía. Comunicado del 23 de 
noviembre de 2016.  Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/aprovechamiento-de-rsu-alternativa-para-generar-
energia 
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cuales sólo 6 contaban con infraestructura para aprovechar el biogás: 

Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Morelos, Nuevo León y Querétaro.7

Un ejemplo destacado de la utilización de residuos para la producción de biogás es 

el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo 

León; en donde desde el año 2006, el transporte colectivo metro se mueve gracias 

a la energía eléctrica generada a partir del gas metano obtenido de la 

descomposición controlada de residuos orgánicos; evitando con ello la emisión de 

gases contaminantes a la atmósfera y representando un ahorro en términos 

económicos, pues la energía eléctrica generada a partir de residuos es más barata 

que la generada de modo convencional.8

Otros ejemplos de ciudades en nuestro país que también utilizan basura para 

generar biogás y producir energía eléctrica destinada a abastecer el alumbrado 

público son: Monterrey, Durango, Ciudad Juárez y Aguascalientes.9

No obstante lo anterior, de acuerdo a Alejandra Castro González, investigadora del 

Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en México se aprovecha sólo el 2.4 por 

ciento del biogás potencial de rellenos sanitarios.10

En referencia a otros procesos de valorización energética, la termovalorización es 

la solución preferida en Europa para los restos de residuos sólidos urbanos, una vez 

7 Ibídem.
8 Reyes Santa Anna, Alfonso. STC Metrorrey. Pasado, presente y futuro. Presentación informativa, 23 de mayo de 2014. 
Disponible en: https://amf.org.mx/pdfs/premetrorey.pdf

9 Revista Alcaldes de México. “Cuatro ciudades transforman basura en electricidad”. 24 de octubre de 2014. Disponible en:  
http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/cuatro -ciudades-transforman-basura-en-electricidad/ 
10 Universidad Nacional Autónoma de México. “Se aprovecha en México sólo 2.4 por ciento del biogás potencial de rellenos 
sanitarios”. Boletín UNAM-DGCS-005, 3 de enero de 2013. Disponible en:  
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_005.html 
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agotadas las posibilidades de reciclado que están al alcance de los distintos 

países.11 

Según datos de la Confederation of European Waste-to-Energy Plants, en Europa 

para el 2014 se encontraban en funcionamiento 482 plantas de termovalorización, 

mismas que abastecían de electricidad a 17 millones de habitantes y de calefacción 

a otros 15 millones.12

A escala mundial, Suecia es uno de los países que más genera electricidad 

mediante la termovalorización, gracias a lo cual cubre la demanda de 250 mil 

hogares13, por su parte, Noruega cuenta con una planta de recuperación de energía 

con la capacidad de proveer calor y electricidad a todas las escuelas de su capital 

Oslo, y proporciona calor a 56 mil hogares.14

De lo anterior queda demostrado que existen mecanismos exitosos para poder 

aprovechar los residuos que se generan a diario en nuestra Ciudad, contemplando 

la experiencia internacional buscamos adoptar las mejores prácticas que nos 

permitan aprovechar los residuos de modo tal que se obtengan beneficios sociales, 

económico y principalmente ambientales.

En caso de la Ciudad de México se llevan a cabo políticas encaminadas hacia la 

prevención y minimización de los residuos sólidos, a través de acciones, 

operaciones y procesos que permiten disminuir su cantidad en cada una de sus 

etapas: generación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición 

11 Real Ferrer, Gabriel. “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”. La opción por la Termovalorización.pdf. Disponible en: 
http://www.academia.edu/29120574/Residuos_y_sostenibilidad._El_modelo_Europeo._La_opci%C3%B3n_por_la_Termoval
orizaci%C3%B3n.pdf 
12 Ibídem.
13 Revista Green Screen Media. “Suecia: el país que recicla 99 por ciento de su basura”, publicado el 7 de julio de 2017. 
Disponible en: https://www.greenscreen.media/suecia-reciclaje/ 
14 BBC Mundo. “Cómo Noruega convierte basura en combustible ecológico”, publicado el 25 de noviembre de 2013. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130923_ciencia_noruega_basura_energia_ng   
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adecuada; fomentando así una cultura ciudadana que contribuye a la reducción y 

reúso de los materiales que consume diariamente; la responsabilidad compartida 

del sector servicio, comercio y establecimientos mercantiles para la elaboración de 

sus planes de manejo, y la investigación científica y tecnológica para el 

aprovechamiento y la valorización de los residuos.

El implementar proyectos alternativos de disposición de residuos en la Ciudad de 

México con el fin de no tener que enviar desechos sólidos a rellenos sanitarios, 

permitiría aprovecharlos para producir energía con bajos niveles de CO2, lo que 

significará beneficios para el medioambiente y la salud de los habitantes de la 

ciudad, suficiente para abastecer el sistema de transporte colectivo metro, 

luminarias o plantas de tratamiento de agua. 

Lo anterior se traduciría en poder encaminar a la Ciudad de México a tener 

autonomía en la gestión de sus residuos, otorgándole a la basura un valor y 

convertirla en un nuevo recurso, al reintegrarla al ciclo productivo.

En ese sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México ya establece lo 

siguiente: 

“Artículo 16. 

A. Medio Ambiente

2. (…)

La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión 

de gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y 

vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del 

transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de 

cero emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia 

energética, políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas 
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de aprovechamiento energético del metano generado por residuos 
orgánicos.
(…)

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán 

las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las 

consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema 

eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo 

ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 

biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 

Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la 

transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías 

limpias.”

Derivado de lo anterior y como una nuestra del compromiso ambiental de las 

autoridades de la Ciudad de México, en el mes de marzo del 2021, la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México presentó dos proyectos de energías renovables 

que serán ejecutadas de manera conjunta con la Secretaría de Energía del gobierno 

federal, los cuales consisten en una Central Eléctrica Fotovoltaica en la Central de 

Abastos y una planta para convertir residuos sólidos en pellets de carbón vegetal. 

Mientras que, en julio de este 2021, inauguró la planta recicladora de basura, que 

es la más moderna de América Latina, que procesará hasta 1,400 toneladas de 

residuos diariamente, los cuales serán procesados para generar plantas de 

composta, combustibles y materiales recuperables y reciclables.

Sin embargo, actualmente no existe una disposición en la ley que ayude a cumplir 

con los objetivos que la Constitución menciona, particularmente en lo que se refiere 

al aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos.
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Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el pasado 7 de enero de 2021 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, en materia de transformación de basura en energía”, 

mediante el cual:

 Se faculta al Gobierno Federal para expedir las normas oficiales mexicanas 

relativas al desempeño ambiental que deberá prevalecer en el manejo 

integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como para 

establecer las especificaciones que deban cumplir los sitios de disposición 

final de residuos sólidos urbanos para el aprovechamiento de la materia 

orgánica en procesos de generación de energía (fracción IV del artículo 7), y

 Se faculta a los gobiernos de las entidades federativas para fomentar el 

aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos en 

procesos de generación de energía, en coordinación con los municipios, 

(fracción XXI del artículo 9).

De conformidad con lo anterior, resulta necesario armonizar la Ley de Residuos 

Sólidos con la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los residuos, 

con la finalidad de facultar a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la 

Ciudad de México para fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los 

residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación 

con las Alcaldías.

Es por ello que el Partido Verde busca reformar la Ley de Residuos de la Ciudad de 

México para incentivar el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias 

para la generación de energía eléctrica, la cual se muestra en el siguiente
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CUADRO COMPARATIVO

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades:

I. a XVI. […]

XVII. Promover la certificación de 

empresas ambientalmente responsables 

para aquellas que por su convicción, 

autorregulación, mejora continua en sus 

procesos productivos, comercialización y 

venta de servicios, minimicen o reduzcan la 

generación de residuos. Esta certificación 

también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y 

comercializadores de residuos, que 

promuevan un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos y que no 

representen riesgos a la población; y

XVIII. Autorizar y registrar a los 

establecimientos mercantiles y de servicios

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos y 

vigilar su funcionamiento.

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades:

I. a XVI. […]

XVII. Promover la certificación de 

empresas ambientalmente responsables 

para aquellas que por su convicción, 

autorregulación, mejora continua en sus 

procesos productivos, comercialización y 

venta de servicios, minimicen o reduzcan la 

generación de residuos. Esta certificación 

también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y 

comercializadores de residuos, que 

promuevan un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos y que no 

representen riesgos a la población; y

XVIII. Autorizar y registrar a los 

establecimientos mercantiles y de servicios

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos y 

vigilar su funcionamiento; y
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Sin correlativo XIX. Fomentar el aprovechamiento de la 
materia orgánica de los residuos sólidos 
urbanos en procesos de generación de 
energía, en coordinación con las 
Alcaldías.

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación 

con la Secretaría de Obras y Servicios y 

con opinión de las delegaciones, formulará 

y evaluará el Programa de Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos, mismo que 

integrará los lineamientos, acciones y 

metas en materia de manejo integral de los 

residuos sólidos y la prestación del servicio 

público de limpia con base en los siguientes 

criterios:

I. a XVIII BIS. […]

XIX. Evitar la disposición final de los 

residuos sólidos que sean incompatibles y

puedan provocar reacciones que liberen 

gases, provoquen incendios o explosiones 

o que pueden solubilizar las sustancias 

potencialmente tóxicas contenidas en ellos; 

y

XX. Los demás que establezca el 

Reglamento y otros ordenamientos 

aplicables.

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación 

con la Secretaría de Obras y Servicios y 

con opinión de las delegaciones, formulará 

y evaluará el Programa de Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos, mismo que 

integrará los lineamientos, acciones y 

metas en materia de manejo integral de los 

residuos sólidos y la prestación del servicio 

público de limpia con base en los siguientes 

criterios:

I. a XVIII BIS. […]

XIX. Evitar la disposición final de los 

residuos sólidos que sean incompatibles y

puedan provocar reacciones que liberen 

gases, provoquen incendios o explosiones 

o que pueden solubilizar las sustancias 

potencialmente tóxicas contenidas en ellos; 

y

XX. El aprovechamiento de la fracción 
orgánica los residuos sólidos urbanos 
en procesos de generación de energía, y
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…

…

XXI. Los demás que establezca el 

Reglamento y otros ordenamientos 

aplicables.

…

…

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las 

delegaciones deberán aplicar el método de 

separación de residuos en orgánicos e 

inorgánicos y de manera selectiva para el 

servicio de recolección, la cual será 

diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades

La Administración Pública del Distrito 

Federal establecerá campañas de difusión 

sobre los métodos de separación y 

recolección de residuos aplicables en cada 

una de las delegaciones.

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las 

Alcaldías deberán aplicar el método de 

separación de residuos en orgánicos e 

inorgánicos y de manera selectiva para el 

servicio de recolección, la cual será 

diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades.

Asimismo, deberán llevar a cabo las 
acciones necesarias que permitan el 
aprovechamiento de la fracción 
orgánica los residuos sólidos urbanos 
en procesos de generación de energía.

La Administración Pública de la Ciudad de 
México establecerá campañas de difusión 

sobre los métodos de separación y 

recolección de residuos aplicables en cada 

una de las Alcaldías.

En este sentido, la presente iniciativa pretende incorporar en la Ley de Residuos 

Sólidos de la Ciudad de México la posibilidad de aprovechar la fracción orgánica los 

residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía, mediante las 
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tecnologías más avanzadas y limpias que actualmente se encuentran a nuestra 

disposición y que el Gobierno decida utilizar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la 

siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SOLIDOS 

DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE 
RESIDUOS EN ENERGÍA

ÚNICO.- Se reforman las fracciones XVII y XVIII; así como se adiciona la fracción 

XIX, todas del artículo 6; se reforman las fracciones XIX y XX, y se adiciona una 

fracción XXI, todas del artículo 11; y se reforma el artículo 33 Bis; todo ello de la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue:

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

I. a XVI. […]

XVII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para 

aquellas que por su convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos 

productivos, comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan la 

generación de residuos. Esta certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores de residuos, que promuevan un 
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manejo ambientalmente adecuado de los residuos y que no representen riesgos a 

la población; 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos y vigilar su funcionamiento; y

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos 
sólidos urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación con 
las Alcaldías.

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y 

con opinión de las delegaciones, formulará y evaluará el Programa de Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, acciones y 

metas en materia de manejo integral de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los siguientes criterios:

I. a XVIII BIS. […]

XIX. Evitar la disposición final de los residuos sólidos que sean incompatibles y 

puedan provocar reacciones que liberen gases, provoquen incendios o explosiones 

o que pueden solubilizar las sustancias potencialmente tóxicas contenidas en ellos; 

XX. El aprovechamiento de la fracción orgánica los residuos sólidos urbanos 
en procesos de generación de energía, y

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables.

Doc ID: 56bd5876b3754a101f8848bc716330a9c5d49b62



ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

17

…

…

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías deberán aplicar el método de 

separación de residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera selectiva para el 

servicio de recolección, la cual será diferenciada conforme a los criterios señalados 

por las autoridades.

Asimismo, deberán llevar a cabo las acciones necesarias que permitan el 
aprovechamiento de la fracción orgánica los residuos sólidos urbanos en 
procesos de generación de energía.

La Administración Pública de la Ciudad de México establecerá campañas de 

difusión sobre los métodos de separación y recolección de residuos aplicables en 

cada una de las Alcaldías.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México destinará en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal, los recursos necesarios 

para cumplir con lo dispuesto en el presente decreto.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno.

Suscribe,

______________________________
DIP. JAVIER RAMOS FRANCO
COORDINADOR
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Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ciudad de México, a 4 de octubre de 2021  

CCDMX/IIL/EVP/006/2021 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo 
jueves 7 de octubre de 2021:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AÑADE UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AÑADE UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AÑADE UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La presente iniciativa tiene por objeto añadir un párrafo tercero al artículo 211 BIS del Código 
Penal para el Distrito Federal, esto con el fin de agravar el delito de Usurpación de Identidad 
cuando este se cometa en contra de una persona adulta mayor.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
nos define la Usurpación de identidad bajo el siguiente concepto:  
 
“El robo de identidad o usurpación de identidad, es cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se 
apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última, 
usualmente para cometer un fraude o delito.”  
“La identidad la constituyen los datos personales: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas 
dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo información financiera o médica, así 
como cualquier otro dato que permita identificar a una persona.”  
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“En muchos casos el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar 
productos y servicios financieros a nombre de la víctima.”  
 
Por otro lado, el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad en Cómputo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México lo define bajo el siguiente concepto:  
 
“El robo de identidad (Identity theft o "ID theft") se produce cuando una persona adquiere, transfiere, 
posee o utiliza información personal de una persona física o jurídica de forma no autorizada, con la 
intención de efectuar o vincularlo con algún fraude u otro delito.”  
“La identidad la constituyen datos personales como el nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas 
dactilares, números de licencia y de seguridad social; números de tarjeta de crédito y de cuentas bancarias; 
nombres de usuario y contraseñas; incluyendo información financiera o médica, así como cualquier otro 
dato que permita identificar a una persona. Se debe tener especial cuidado en el manejo de documentos, 
como la credencial de elector, número de seguro social, acta de nacimiento, licencia de manejo y cédula 
profesional; ya que estos pueden ser falsificados. El robo de identidad es un problema que en los últimos 
años se ha incrementado con el uso de Internet y el comercio electrónico.”  
 
En concordancia con los conceptos anteriores, podemos decir que los medios electrónicos y 
avances tecnológicos, si bien han llegado para facilitarnos la vida también le han hecho un favor 
a aquellas personas cuya idea es cometer un ilícito, pues debido al fácil acceso a información 
tanto pública como privada, estos se han constituido como la herramienta ideal para quienes 
usurpan la identidad de otra persona. 
 
El uso de Internet ha propiciado que se genere una identidad electrónica o identidad digital, lo 
cual quiere decir que se comparten en línea datos personales como lo son: números de tarjetas, 
direcciones, claves de acceso a cuentas bancarias, entre otros; esta interacción es altamente 
peligrosa cuando alguien no autorizado se apropia de ellos, ya que, a nivel nacional e 
internacional, este tipo de sucesos se ha multiplicado de manera exponencial al obtener por  
medio del fraude, datos personales, principalmente en el área económica, causando estafas que 
afectan el decremento de las finanzas de las víctimas. 
 
Por último, el CERT de la UNAM nos da las más probables consecuencias de la usurpación de 
identidad a las que puede hacerse el afectado 
El robo de identidad causa serios problemas económicos, pero también afecta severamente la 
reputación de la víctima. 
Los daños y perjuicios causados por el robo de identidad no se limitan únicamente a problemas 
financieros, éste puede tener un alto costo tanto en el aspecto personal y sentimental de la 
víctima, debido a que puede dejar una sensación de violación a la vida privada. El impacto de 
este crimen sobre la víctima es económico, emocional y psicológico.  
 

Doc ID: e073effa0cd65ffebbde19d789d12243a294e581Doc ID: 02ce0d7ab5ec893867683a5846677f32eee0d2fb



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 
 

 

Los efectos negativos en su reputación y las subsecuentes dificultades para restablecer su 
credibilidad, son cuestiones que lamentablemente afectan la vida del individuo a escala social 
dando lugar a eventos como la pérdida de empleo, expulsión de círculos personales, 
profesionales o académicos, divorcios o separaciones, litigios legales, entre otras.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En México, para el año 2018 se realizó la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID 2018), sus datos señalaron que la población de nuestro país, en ese entonces era de 
124.9 millones de habitantes. De igual manera en la ENADID 2018, se encuentra una gráfica, 
la cual nos muestra y divide en porcentaje a la población respecto con su edad, y los datos nos 
dicen que el porcentaje de adultos mayores es el de aproximadamente el 11% total de la 
población nacional. 
 
Con los datos obtenidos anteriormente, podemos confirmar que más de una décima parte de 
nuestro país está formada por adultos mayores, pero podemos observar que de las casi 8 
millones de personas con problemas de discapacidad el 49.9%, casi la mitad, son personas 
adultas mayores, por lo cual podemos catalogarlo como un grupo vulnerable prioritario.  
 
El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) nos define a los adultos 
mayores como “aquellas y aquellos de 60 años y más de edad- constituyen un sector vulnerado 
en sus derechos enfrentando problemas de acceso a los servicios de salud, al trabajo, a la 
educación, a vivienda digna y en general, por carecer de los medios necesarios para su desarrollo 
integral.  
 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, evidenció que las principales 
problemáticas declaradas por este grupo son la falta de empleo y la falta de oportunidades para 
encontrar trabajo y que, el 37% de las personas mayores encuestadas dependen 
económicamente de sus hijos o hijas por lo cual el gobierno tanto a nivel local como federal ha 
implementado programas sociales para apoyar a este grupo vulnerable, y de entre ellos destacan 
la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, la cual busca asegurar un ingreso a los 
adultos mayores, para reconocer su esfuerzo y empeño en la construcción de este gran país.  
  
“En México los adultos mayores enfrentan condiciones de escasos ingresos y carencias en el acceso a los 
sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en sus condiciones de vida.  
El objetivo es contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una 
pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la 
protección social.” 
 
Consiste en la entrega de un apoyo económico bimestral 

Doc ID: e073effa0cd65ffebbde19d789d12243a294e581Doc ID: 02ce0d7ab5ec893867683a5846677f32eee0d2fb



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 
 

 

El programa atiende a todos los adultos mayores de 68 años de todo el país, y a los adultos 
mayores de 65 años que viven en los municipios integrantes de pueblos indígenas. La pensión 
para el Bienestar de los Adultos Mayores consiste en un apoyo económico de $2,550 pesos cada 
dos meses. 
El programa está dirigido a las personas adultas mayores de 68 años en toda la república 
mexicana y a los adultos mayores de 65 años que viven en municipios integrantes de pueblos 
indígenas.  
 
Con la edad llegan problemas de comunicación, de interacción y en su gran mayoría las 
personas adultas mayores son aisladas del mundo social, muchas veces no es por gusto propio, 
ni por las acciones de un tercero, sino por las limitaciones físicas que los años producen. Esas 
limitaciones y el poco o nulo manejo que tienen las personas adultas mayores en cuantos a las 
nuevas tecnologías de la información y medios electrónicos hacen que estas sean vulnerables al 
robo o usurpación de su identidad con el fin de robarles lo que por derecho les corresponde.  
Es normal ver diariamente notas en el periódico las cuales tristemente informan de que otra 
persona adulta mayor ha sido víctima de la delincuencia y un tercero ha utilizado su cuenta para 
transferencias o consumos.  
 
Si bien es difícil contrarrestar los delitos cibernéticos debido a las barreras que los denominados 
“hackers” tienen a su disposición, debemos implementar castigos más severos cuando alguna 
persona trate de aprovecharse de uno de nuestros grupos más vulnerables, sobre todo 
aprovechando el desconocimiento en cuanto a tecnologías que los adultos mayores tienen.  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 
No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. - El artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala:  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
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SEGUNDO. – El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 
título “Ciudad de Libertades y Derechos” en su apartado C. Derecho a la identidad y seguridad 
jurídica, numero 1, el cual señala lo siguiente: 
 

1.  Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen y 
reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica.  

 
TERCERO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 
título “Ciudad Incluyente” en su apartado F “Derechos de personas mayores”, nos señala lo 
siguiente: 
 

F. Derechos de personas mayores 
 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que comprenden, entre 
otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 
cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que 
determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 
establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad.  

 
CUARTO. – El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 
título “Ciudad segura” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente:  
 
 B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  
 

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

 
QUINTO. - El artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 
título “Disposiciones Generales” en su número 1, el cual señala lo siguiente:  
 

 La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 
colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 
administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a 
una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra 
sus derechos y libertades. 
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SEXTO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por título 
“Seguridad ciudadana” en su apartado A. Principios, numero1, el cual nos señala lo siguiente:  
 

Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 
función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la 
prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 
procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así 
como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 

SÉPTIMO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 
título “Seguridad ciudadana” en su apartado B. Prevención social de las violencias y el delito, 
numero 2, el cual nos señala lo siguiente: 
 

Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución garantizará 
las políticas públicas para su prevención. 

 
OCTAVO. - El artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores el cual 
nos dice lo siguiente: 

Artículo 6. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, 
vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de lograr 
plena calidad de vida para su vejez… 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone añadir un párrafo tercero al artículo 211 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo:  

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 
 

CAPÍTULO III 
USURPACIÓN DE IDENTIDAD 

 
Artículo 211 Bis.- Al que por cualquier medio 
usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra 
persona, u otorgue su consentimiento para 

 
 CAPÍTULO III 

USURPACIÓN DE IDENTIDAD 
 
Artículo 211 Bis.- Al que por cualquier medio 
usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra 
persona, u otorgue su consentimiento para 
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llevar a cabo la usurpación en su identidad, se 
le impondrá una pena de uno a cinco años de 
prisión y de cuatrocientos a seiscientos días 
multa.  
Se aumentaran en una mitad las penas 
previstas en el párrafo anterior, a quien se 
valga de la homonimia, parecido físico o 
similitud de la voz para cometer el delito 
establecido en el presente artículo. 
 

llevar a cabo la usurpación en su identidad, se 
le impondrá una pena de uno a cinco años de 
prisión y de cuatrocientos a seiscientos días 
multa.  
Se aumentaran en una mitad las penas 
previstas en el párrafo anterior, a quien se 
valga de la homonimia, parecido físico o 
similitud de la voz para cometer el delito 
establecido en el presente artículo. 
Se aumentarán en una mitad las penas 
previstas en el primer párrafo de este 
artículo a quien usurpe la identidad de una 
persona adulta mayor. 

 
Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 
siguiente Decreto: 

 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA:  

 
ÚNICO: Se añade un párrafo tercero al artículo 211 BIS del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO III 
USURPACIÓN DE IDENTIDAD 

 
Artículo 211 Bis. - Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra 
persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le 
impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.  
 
Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la 
homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el presente 
artículo. 
 
Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el primer párrafo de este artículo a 
quien usurpe la identidad de una persona adulta mayor 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

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

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como 
derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 7 días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

___________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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II LEGISLATURA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                             
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

El suscrito, Diputado a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base I, primer párrafo, y II, párrafo 

quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y r), 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 12, fracción II, 13, y 29, fracción VII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I y II, 82, 95, 

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

consideración de este H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA, 
FRACCIÓN DECIMOSEGUNDA AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL.

De conformidad con lo siguiente:
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I.-TITULO DE LA PROPUESTA

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción decimosegunda 

al artículo 224 del Código Penal del Distrito Federal.

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER.

El desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías ha impactado en la mayoría de los 

casos en mejoras y beneficios para la sociedad, casi todos los inventos y 

descubrimientos científicos han tenido aplicaciones positivas para la conformación 

de la civilización como hoy la conocemos. Sin embargo, las tecnologías también 

tienen su lado negativo, cuando son utilizadas en detrimento de la sociedad o con 

fines no lícitos para el beneficio de unas cuantas personas.

En los últimos años hemos sido testigos de un “boom” tecnológico en diferentes 

ramas de la ciencia, hoy en día el uso de robots o aparatos de radio control que se 

manejan a distancia han tenido cada vez un mayor auge y usos más extendidos. 

Actualmente escuchamos de robots que ayudan en cirugías o en el combate de 

incendios, aparatos de radio control conocidos como DRONES, que pueden hacer 

llegar víveres o provisiones a comunidades que quedaron aisladas por eventos de 

la naturaleza como inundaciones o sismos, así como Drones que ayudan en labores 

del campo, como el control de plagas, dispersión de fertilizantes y algunos más 

avanzados equipados con infrarrojas que permiten la ubicación de personas al 

interior de inmuebles destruidos. Así también, con DRONES se realiza la vigilancia 

e inspección de instalaciones industriales o de producción energética, fotografías 



 HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción decimosegunda al artículo 224 
del Código Penal del Distrito Federal.                                                                                                             3

II LEGISLATURA

aéreas para el mapeo y topografía, búsqueda de personas extraviadas en zonas 

boscosas, búsqueda de aeronaves siniestrados o de embarcaciones a la deriva, 

entre muchas otras aplicaciones.

El ejercito y las fuerzas de seguridad, son las que más aplicaciones han podido 

encontrar en los DRONES o vehículos no tripulados1, por la capacidad que tienen 

para cargar con equipos de videovigilancia, cámaras infra rojas o de visión nocturna, 

que les permiten incursionar en áreas de conflicto desde una posición no detectable 

y que no pone en riesgo al personal en las tareas de recolección de información 

estratégica, con DRONES y Vehículos no tripulados, cada vez más silenciosos que 

incorporan sensores y cámaras mucho más especializadas y sensibles en 

pequeños drones que pueden hacer sobrevuelos rápidos e incluso entrar por 

ventanas o puertas a edificios, hasta drones de gran tamaño que pueden desde 

muchos kilómetros de altitud realizar videograbaciones de alta definición.

Los DRONES y vehículos no tripulados, también han encontrado un nicho muy 

importante en los usos recreativos, se han popularizado modelos desde económicos 

a profesionales que se pueden adquirir en el mercado a precios accesibles y que 

con unos cuantos minutos de practica pueden ser piloteados por cualquier persona. 

1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Estos-son-los-drones-que-usa-el-Ejercito-para-vigilar-ductos-
de-Pemex-y-hacer-operaciones-de-inteligencia-20210228-0034.html
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Hace apenas unos años veíamos en el mercado drones muy rudimentarios y con 

poca potencia, pero el desarrollo aparejado a los celulares y la miniaturización han 

permitido desarrollar sistemas de videograbación y transmisión en vivo cada vez 

más sofisticados, pequeños y ligeros. Por lo cual casi cualquier dron que se vende 

actualmente cuenta con estas características de grabación, toma de fotos o 

transmisión de video en tiempo real.  

 

Adquirir uno de estos aparatos es muy sencillo y no existe una regulación formal 

que controle su venta al público, si bien la Secretaria de Comunicación y 

Transportes en el 2015 emitió una circular2 relativa a la prohibición de el uso de 

estos aparatos cerca de aeropuertos, o zonas de despegue y aterrizaje de 

helicópteros y menciona el requerimiento de una licencia de vuelo en DRONES con 

un peso superior a los 25 kilogramos (en el mercado por lo regular no rebasan los 

5 kilogramos), cualquier persona con dinero suficiente puede adquirir uno de estos 

aparatos.

Lamentablemente en ultimas fechas escuchamos de manera más recurrente que 

grupos criminales emplean estos aparatos, los DRONES, para realizar robos3, 

secuestrar, extorsionar o cualquier otro delito, donde se cometen crímenes con el 

2 http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/regula-la-sct-el-uso-de-aeronaves-no-tripuladas-drones/
3 A casi un año de haberse producido un hecho similar, vecinos de la colonia Parque San Andrés han lanzado 
una alerta y se mantienen vigilantes ante la denuncia de un incremento de robos a casa habitación con uso 
de drones. Al realizar un recorrido por la colonia, Notimex pudo corroborar que, a primera vista, la colonia 
luce tranquila y sin mayores problemas, sin embargo, al ingresar a la calle América por Calzada de Tlalpan se 
aprecia de inmediato una enorme pancarta denunciando el robo con drones.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/denuncian-vecinos-de-coyoacan-robos-a-casas-con-
uso-de-drones-sspc-cdmx-3876844.html#!
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apoyo de este tipo de aparatos4. Si bien los DRONES son aparatos de radio control 

diseñados y fabricados con un objetivo recreativo, deportivo o utilitario lícitos, 

también pueden ser empleados por el crimen organizado en eventos delictivo de 

distinta naturaleza, como es el trasiego de drogas5.  

Ya que estos aparatos se convierten en una herramienta que potencializa su 

capacidad para ubicar personas tomarles fotografías o video sin su consentimiento, 

así como de bienes muebles como vehículos automotores, u observar y mapear 

casas, bodegas o establecimientos, lo que los convierte en objetivos susceptibles 

de ser robados y en ese momento representa una fuente de información que tal vez 

de otra manera les hubiese sido imposible obtener, lo cual es un elemento que 

robustece los supuestos agravante de premeditación y ventaja. 

III.- ARGUMENTO QUE LO SUSTENTAN.

Es muy importante señalar que la presente iniciativa, no pretende criminalizar 
estos aparatos (drones o vehículos no tripulados), ni mucho menos a los 

desarrollos tecnológicos en general o a los equipos de videograbación (además de 

que hoy en día cualquier celular puede servir como cámara fotográfica y realizar 

registros de audio y video). 

4 https://a21.com.mx/inteligencia-aeroespacial/2019/07/14/vehiculos-aereos-no-tripulados-futuro-o-riesgo-
inminente
5 https://www.univision.com/noticias/criminalidad/los-drones-del-crimen-el-nuevo-metodo-de-entregar-
droga
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El objetivo específico, es poder dotar de herramientas al órgano jurisdiccional, para 

que al momento de que el juez estime las características y circunstancias de un 

delito y se cuente con los elementos probatorios suficientes para determinar que el 

uso de DRONES, Aviones no tripulados, bastones extensores para celular (selfie 

stick)o cualquier otro equipo de videovigilancia, constituyó un elemento 

diferenciador para que se eligiera un objetivo susceptible de ser víctima de dicho 

delito, con lo cual se configurarían los supuestos agravantes de premeditación, 
alevosía y ventaja, y por tanto, se debería de considerar el aumento de las penas 

previstas en el artículo 224, además de las previstas en el artículo 220 del Código 

Penal del Distrito Federal.

En el Derecho Penal, la agravante es una condición o circunstancia que aumenta la 

responsabilidad criminal, haciendo corresponder una pena mayor que la que cabe 

al delito.

Se encuentran reguladas por el Código Penal. Las circunstancias agravantes 

también se toman en cuenta para establecer multas dentro de los límites para cada 

delito.

Las agravantes se clasifican en las siguientes categorías:

Agravantes de carácter personal: son las circunstancias del sujeto, su relación con 

la víctima o cualquier otra causa personal. Las más comunes son la reincidencia y 

el abuso de confianza. El parentesco con la víctima a veces puede ser considerado 

atenuante y en otros casos es una agravante.

Agravantes objetivas: se refieren a los medios o características de la ejecución 

física del delito.
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Agravantes genéricas: son aquellas que aparecen de manera accidental, sin las 

cuales el delito igual podría haberse cometido.

Agravantes específicos: condicionan la existencia del delito.

Por lo tanto, hay premeditación: siempre que el actor cause intencionalmente una 

lesión, después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer, en este caso 

adquirir un aparato de radio control con la intención de acceder a información 

privilegiada, por medio de actividades de observación a distancia.

Por lo tanto, hay alevosía:  cuando el ente activo de la comisión de un delito 

sorprende intencionalmente a alguien de improviso, o empleando asechanza u otro 

medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer, en 

este caso realizar acechanzas por medio de equipos de radiocontrol o de 

videograbación digital.

Por lo tanto, hay ventaja:

I.- Cuando el delincuente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se 

halla armado;

II.- Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en 

el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan;

III. Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido;

IV. Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie;

V. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o 

persona menor de dieciocho años;
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VI. El homicidio y las lesiones se ocasionen en situaciones de violencia 

familiar; y

VII. Exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o 

mental o por discriminación.

A raíz de los constantes asaltos a casas habitación, los vecinos de la colonia Parque 

San Andrés, Alcaldía Coyoacán, aseguran que con drones se realiza observación 

de las casas que los delincuentes previamente tienen enfocadas para ser asaltadas.

Señalan que en varios casos de los robos a inmuebles se ha demostrado que 

previamente se lleva un sobrevuelo de drones para vigilar las entradas.

“Hemos visto que se ha incrementado no nada más el robo sino la 

violencia; con los drones es lo mismo los ladrones se estacionan en 

la calle, bajan con su dron, lo empiezan a volar y como si nada, no 

hay alguien que les diga que eso está prohibido”, dijo una vecina de 

la colonia Parque San Andrés”6

Sin embargo, este riesgo no solo lo corre la colonia del Parque San Andrés, de 

Coyoacán, es un riesgo que puede correr cualquier habitante de la ciudad, en 

cualquiera de las colonias de las 16 alcaldías, pues el acceso que puede tener 

cualquier persona a adquirir un DRON o cualquier equipo de videograbación, 

exacerba la posibilidad de que en cualquier momento y bajo cualquier condición se 

estén realizando acciones de observación, acecho y espionaje a las personas, sus 

6https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/delincuentes-usan-drones-para-robo-a-casa-habitacion-
denuncian-vecinos-de-coyoacan/
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bienes muebles e inmuebles, violentando y exponiendo su intimidad y la seguridad 

de sus inmuebles y actividades diarias.

IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en su 

calidad de diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, les 

confiere los artículos 30, numeral 1, inciso b); y 31, numeral 1, de la Constitución 

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

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

de la Ciudad de México. 

En el mismo sentido el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

relativo a “Ciudad Segura” enuncia en el inciso B, referente al Derecho a la 

seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito:

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos.

V.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL

LEY VIGENTE PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN

ARTICULO 224 ARTICULO 224
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ARTÍCULO 224. Además de las 
penas previstas en el artículo 220 de 
este Código:

A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa:

I. al XI.…

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código:

A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa:

I. al XI. …

XII.- cuando para la comisión de un 
delito, se utilicen aviones no 
tripulados, drones, bastones 
extensores para celulares o 
cualquier otra tecnología con 
dispositivos de videovigilancia que 
invada la privacidad de las 
personas, con el objetivo de 
obtener información estratégica de 
sus actividades, su conducta, así 
como de sus bienes muebles e 
inmuebles.

VI.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTICULO UNICO. Se adiciona fracción XII al artículo 224 del Código Penal del 

Distrito Federal para quedar como sigue:

ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de 
este Código:

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se 
cometa:
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I. 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;

II. En despoblado o lugar solitario;

III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de 
México. 

Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a 
prestar a la población servicios públicos, de administración pública, de 
educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y 
de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus 
necesidades y su bienestar. 

Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o 
temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos 
formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, 
se aplican para el descanso, comunicación, información, necesidades 
fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así 
como aquellos otros muebles que determinen la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta de Mobiliario 
Urbano;

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

V. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un 
vehículo particular o de transporte público;

VI. Respecto de partes de vehículo automotriz;

VII. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad 
ciudadana o personal operativo de empresas que presten servicios de 
seguridad privada, aunque no esté en servicio.
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VIII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se 
encuentre en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el 
acceso público;

IX. Respecto de teléfonos celulares;

X. En contra de persona que realice operaciones bancarias o 
financieras; depósito o retiro de efectivo o de títulos de crédito; al 
interior de un inmueble; en cajero automático o inmediatamente 
después de su salida. 

La misma pena se impondrá al empleado de la institución bancaria o 
financiera que colabore para la realización del robo.

XI. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta.

B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se trate de vehículo 
automotriz.

C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión cuando el robo se 
cometa en una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se 
conserven caudales o valores, o contra personas que las custodien o 
transporten.

D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o destinado para 
habitación, o en sus dependencias, incluidos los movibles, se 
sancionará con pena de 4 a 10 años de prisión.

XII.- cuando para la comisión de un delito, se utilicen aviones no 
tripulados, drones, bastones extensores para celulares o 
cualquier otra tecnología con dispositivos de videovigilancia que 
invada la privacidad de las personas, con el objetivo de obtener 
información estratégica de sus actividades, su conducta, así 
como de sus bienes muebles e inmuebles.

VI.- ARTICULOS TRANSITORIOS
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ÚNICO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 30 de septiembre del 2021

A T E N T A M E N T E

DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Congreso de la Ciudad de México
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2021. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  
 
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 122 apartado A, Base II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso 
a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI y 12 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 5, fracción I, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Órgano 
Parlamentario la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 94 OCTIES DE LA 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.  
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ϟ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como el pediatra Paul Gyorgy dijo “La leche de vaca es la mejor para los terneros y la leche humana 
es la mejor para los bebés humanos”.  
 
Existe evidencia científica que demuestra que la leche humana es el alimento idóneo para los niños y 
niñas, ya que cuenta con propiedades inmunológicas y nutricionales que no se localizan ni se comparan 
con ninguna en los sustitutos de leche materna. La leche materna es un fluido vivo, cambiante, que ha 
pasado por una evolución de millones de años, siendo capaz de adaptarse en función de las 
necesidades de cada etapa de vida de los lactantes, protegiendo de la forma más adecuada para su 
salud y su desarrollo físico y mental. 
 
En esa tesitura, tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -por sus siglas en inglés UNICEF- 
como la Organización Mundial de la Salud -OMS-, consideran que la leche materna proporciona a los y 
las bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y para que su sistema inmunológico se 
desarrolle de manera plena, por lo que la recomiendan como alimento exclusivo de los bebés recién 
nacidos y hasta los 6 meses; mientras que la alimentación complementaria con leche materna es 
recomendable hasta los 2 años.   
 
En México, se tiene registrado que 1 de cada 3 bebés reciben leche materna como alimento exclusivo 
hasta los 6 meses, ya que muchos bebés reciben alimentos o líquidos adicionales desde su primer mes 
de vida, tal es el caso de fórmulas lácteas, leche de vaca u otro animal y bebidas azucaradas. 
 
A nivel Latinoamérica, México -28.8%- se encuentra por debajo de países como Perú -66.4%-, Bolivia 
-58.3%-, Guatemala -53.2%- y El Salvador -46.7%-, en la prevalencia de lactancia materna exclusiva. 
 
Estas cifras resultan particularmente escandalosas, pues en nuestro país las prácticas inadecuadas de 
la lactancia materna son la causa de 5,700 muertes infantiles y cerca de 1,700 muertes prematuras en 
mujeres. Además, en 2020, se elevó su costo a más de 200 mil millones de pesos anuales por atención 
en salud y pérdida de productividad, lo que se traduce en 29% del gasto público en salud1. 
 
Así, aún y cuando la leche materna proporciona un sinnúmero de beneficios, lo cierto es que el consumo 
de sustitutos o sucedáneos de la leche materna sigue siendo elevado y representa una de las principales 
barreras a las que se enfrentan las madres, para llevar a cabo una lactancia materna óptima.  
 
La comercialización agresiva de sucedáneos de la leche materna, biberones y tetinas, desvía a la 
ciudadanía a aceptar la alimentación con biberón como norma social, cambiando la alimentación infantil 
de una dinámica materna y la relación del niño con una mercancía.  

 
1 Estudio Publicidad digital de sucedáneos de la leche materna, alimentos y bebidas para niños y niñas menores de dos años en 
México, disponible para su consulta en: 
https://www.unicef.org/mexico/media/6476/file/Publicidad%20digital%20de%20suced%C3%A1neos%20de%20la%20leche%20
materna,%20alimentos%20y%20bebidas%20para%20ni%C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as%20menores%20de%20dos%20a
%C3%B1os%20en%20M%C3%A9xico.pdf 
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Fabricantes y distribuidores (incluidas botellas y empresas de tetinas) están comercializando 
agresivamente sus productos en violación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna. Estas prácticas de marketing exacerban las interrupciones en la lactancia materna 
y es probable que tengan efectos agravantes en el momento en que los riesgos de la alfombra de la 
mortalidad, morbilidad y desnutrición materna e infantil se vean intensificados.  
 
En la década de 1970, se reconoció mundialmente que la comercialización no regulada y el uso 
inadecuado de la fórmula infantil contribuyeron a una disminución alarmante de la lactancia materna, 
a la desnutrición y la mortalidad infantil generalizadas. En respuesta a esta disminución, en 1981, el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna fue adoptado por la 
Organización Mundial de la Salud. Dicho Código, se considera un instrumento internacional en el que 
se conjuntan una serie de reglas encaminadas a la protección de la lactancia materna, la utilización 
adecuada de los sucedáneos de la leche materna y, la regulación de su comercialización.  
 
Aunque solo existe una versión del Código, la Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado -desde 1981- 
una serie de resoluciones en relación con la comercialización y la distribución de sucedáneos de la 
leche materia, entre las que destacan:  
 

a) Resolución WHA39.28, donde se especifica que las salas de maternidad deben comprar 
sucedáneos a través de canales normales de distribución, así como la prohibición de recibir 
suministros gratuitos o financiados por las empresas; 

b) Resolución WHA49.15, la cual insta a los estados miembros a velar por que los alimentos 
complementarios no se comercialicen, a fin de que la lactancia materna -la cual por lo regular no 
recibe esta publicidad- sufra menoscabo; 

c) Resolución WHA54.2, la cual actualizó la recomendación de mantener la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses y no de 4 a 6 meses; 

d) Resolución WHA58.32, la cual insta a los estados miembros a asegurarse de no hacer 
afirmaciones sobre nutrición y salud en relación con los sucedáneos de la leche materna; 

e) Resolución WHA69.9, insta a los estados miembros, a los fabricantes y distribuidores, a los 
profesionales sanitarios y medios de comunicación a aplicar nuevas recomendaciones de la OMS, 
de manera específica:  
 
  ;Que los preparados complementarios y las leches de crecimiento no deberían promoverse ھ
 Que los preparados alimenticios complementarios deberían incluir siempre una mención a la ھ

necesidad del mantenimiento de la lactancia materna, como mínimo hasta los 2 años y la 
necesidad de no introducir la alimentación complementaria hasta los 6 meses; 

 Que el diseño y etiquetado de los sucedáneos de la leche materna se diferencien de los ھ
utilizados para estos últimos a fin de evitar que se promuevan de manera cruzada; 

 Que no se deben permitir las donaciones a los sistemas sanitarios -trabajadores de la salud y ھ
las asociaciones de profesionales de la salud-, por parte de comercializadoras de alimentos 
sucedáneos para lactantes y niños pequeños, ya que representan un conflicto de interés; y 

Doc ID: 2aecfe8f161a3cb7de8ebeeddbe3d7712f0df65e



 

Página 4 de 24 
 

                                                       

                               

 La prohibición de las comercializadoras de alimentos sucedáneos de la leche materna a que ھ
patrocinen reuniones científicas o de profesionales sanitarios.  

 
Actualmente, existen muy pocos países que han adoptado medidas jurídicas integrales para regular 
estas prácticas -en 2014, sólo 39 de los 194 estados miembros de la OMS habían promulgado 
legislación que reflejara plenamente el Código y las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud-, 
además de que muy pocos países cuentan con mecanismos operativos de vigilancia y hacer cumplir las 
leyes y reglamentos relacionados con el tópico2. 
 
En razón de lo anterior y, a fin de dar cumplimiento a los requisitos contemplados en el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismos que se desglosan a continuación:   
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 94 
OCTIES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.  
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
La comercialización de los sucedáneos3 de la leche materna constituye la principal barrera para el 
ejercicio de la lactancia materna. Las ventas mundiales de estos productos crecen de manera 
exponencial; con una estimación en 2019 donde se habrían alcanzado los US $ 70, 600 millones de 
dólares a nivel mundial4, en contraste, en México, el porcentaje de lactancia materna exclusiva es del 
28.6%5.   
 
Son bastantes los estudios que muestran que la comercialización y publicitación indebida de los 
sustitutos de la leche materna sigue prevaleciendo en muchos países y continúa debilitando los 
esfuerzos para mejorar las tasas de lactancia materna. 
 
Dichos datos resultan relevantes ya que, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna es el resultado de la preocupación de los diferentes países ante la desmedida e 
indebida comercialización de dichos sustitutos, así como su vínculo con el declive de las tasas de 
lactancia, desnutrición, morbilidad y mortalidad. Incluso, existen algunos antecedentes muy marcados 
que le dieron pasó a este marco internacional, tal como es el caso del discurso del Club Rotario de

 
2 Información extraída del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la leche materna -Preguntas frecuentes- 
Actualización de 2017. Disponible en el siguiente vínculo: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255194/WHO-NMH-
NHD-17.1-spa.pdf;jsessionid=5BB5254C96246C558F27EB0589D30DD7?sequence=1 
3 El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna define a los sucedáneos de la leche materna como: 
“todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustitutivo parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado 
para ese fin”.  
4  Información disponible en el siguiente vínculo electrónico: 
https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/LACTANCIA_MATERNA.pdf 
5  Disponible para su consulta en: 
https://www.unicef.org/mexico/media/6476/file/Publicidad%20digital%20de%20suced%C3%A1neos%20de%20la%20leche%20
materna,%20alimentos%20y%20bebidas%20para%20ni%C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as%20menores%20de%20dos%20a
%C3%B1os%20en%20M%C3%A9xico.pdf 
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Singapur intitulado “Leche y Asesinato” en 1939; en 1972 un pediatra británico acuñó el término 
“desnutrición y comerciogénica” y en 1974 el reporte llamado “El asesino de bebés”.  
 
De esta forma, se abrió paso al Código en mención, mismo que en 11 artículos aboga por el 
amamantamiento desde el seno materno, debido a sus aportaciones nutrimentales, beneficios a la salud 
-no sólo del lactante sino también de su madre-, ahorros en la economía familiar, entre otros muchos 
beneficios. En otras palabras, pretende que los lactantes cuenten con una nutrición segura y suficiente, 
sin embargo, cuando no sea posible dicha situación, también se asegura del uso correcto y responsable 
de los sucedáneos de la leche materna, a fin de que las madres puedan contar con información objetiva, 
coherente e imparcial para la toma de decisiones.  
 
Dentro de las prohibiciones que contempla el Código6 respecto de los sustitutos de la leche materna, 
se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:  
 

ϟ La utilización de publicidad o promoción al público en general, a través de medios de 
comunicación como televisión, revistas, vallas publicitarias, sitios web y redes sociales;  

ϟ Las muestras de productos a las madres, miembros de la familia, etc., por parte de los fabricantes 
y distribuidores de sucedáneos;  

ϟ La promoción de presentaciones especiales, cupones de descuento, ofertas, las primas, ventas 
especiales, de los mencionados productos;  

ϟ Los fabricantes y demás de distribuir a las mujeres embarazadas o madres lactantes obsequios 
de artículos o utensilios que puedan fomentar la utilización de sucedáneos; 

ϟ El trato directo o indirecto entre las embarazadas o madres y las comercializadoras;  
ϟ Las etiquetas no contemplen el fácil acceso a información indispensable para la utilización del 

producto, pero que no induzcan al desistimiento de la lactancia natural;  
ϟ Las imágenes de lactantes o representaciones de idealizaciones de sucedáneos de la leche 

materna en los empaquetados de los productos; 
ϟ No deben emplearse términos como “humanizado”, “maternizado” o análogos; y 
ϟ Que no se expliquen las ventajas de la lactancia materna.  

 
Así, en su artículo 11, el Código contempla que la obligación por parte de los gobiernos, a fin de que 
adopten en sus estructuras sociales y legislativas, las medidas pertinentes para dar efecto a los 
principios y objetivos que persigue la disposición normativa. En el caso particular de México, aunque 
ya existen disposiciones normativas en las que se ha visto reflejado el Código de Sucedáneos de la 
Leche Materna, lo cierto es que siguen existiendo importantes vacíos normativos que permiten que 
continúen perpetrándose infracciones al Código. 
 
En tal sentido, se propone establecer una regulación y sanciones a las tácticas de comercialización que 
afecten la lactancia materna.  
 

 
6  El Código de referencia se encuentra disponible para su lectura en: http://www.ibfan-
alc.org/nuestro_trabajo/archivo/codigo/codigo_internacional_1981.pdf 
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2.1. Obstáculos en el ejercicio del derecho a la lactancia.  
 
Los fabricantes y distribuidores de sucedáneos de la leche en el mundo han dirigido sus actividades 
de marketing para enfatizar la inmunidad y la resistencia, a veces refiriéndose explícita o implícitamente 
al COVID-19. Esto da la impresión de que los productos pueden ayudar a combatir el COVID-19 en los 
bebés o hacer son menos susceptibles a la transmisión.  
 
Muchas familias han experimentado dificultades económicas y emocionales durante la pandemia de 
COVID19. Durante las crisis de salud, los consumidores a veces entran en pánico por la escasez de 
productos minoristas.  
 
Las empresas aprovechan esto proporcionando información de salud relacionada con COVID-19 y 
mensajes para asegurar a los clientes que habrá suficiente oferta, así como descuentos, como forma 
directa de promoción, que se ofrecen y se disfrazan como un acto de cuidado hacia sus clientes durante 
un momento difícil.  
 
En los Estados Unidos, el sitio web de Gerber (propiedad de Nestlé) tenía una página dedicada a “un 
mensaje importante para la Comunidad Gerber sobre COVID-19”, asegurando a los clientes que existe 
un suministro adecuado y aclarando falsos rumores sobre sorteos gratuitos. Sin embargo, en la misma 
página, cupones de descuento se ofrecieron, indicando “estamos comprometidos con nuestro objetivo 
de apoyar a los bebés y las familias con una nutrición confiable y asequible…”.  
 
Similac (propiedad de Abbott), en el sitio web de la empresa, proporcionó información de salud sobre 
la pandemia COVID-19 y recordó a sus clientes que “en tiempos difíciles, cuentan con Similac Promete 
apoyar y alimenta a tu bebé, prometemos ayudarte”. Adicionalmente, se ofrecieron descuentos y 
obsequios como “un pequeño puede marcar la diferencia..., los tiempos difíciles pueden crear una carga 
financiera”. 
 
2.2. Economía familiar.  
 
Entre una de las muchas ventajas que ofrece la lactancia materna, se encuentra el ahorro de las familias, 
ya que evita la compra de fórmulas lácteas o sustitutos de la leche materna. Así también, evita realizar 
gastos derivados de la atención médica frecuente al que se enfrentan más comúnmente, aquellos niños 
y niñas que no reciben una alimentación natural y que, por ende, no reciben los anticuerpos naturales 
de la leche materna, los cuales ayudan a combatir enfermedades infecciosas y refuerzan el sistema 
inmunológico de los pequeños.  
 
Además de lo anterior, la práctica de la lactancia materna permite, otros beneficios económicos, pues 
elude la compra de equipo o instrumentos para practicar la alimentación artificial; de agua y de gas o 
leña para la esterilización de los biberones, tazas o tetinas para la alimentación con sucedáneos; en los 
descansos o permisos derivados de la atención del bebé, niño o niña enfermos al no recibir anticuerpos 
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de la leche materna; para los gobiernos, ya que evita gastos de salud futuros en la atención de 
enfermedades agudas y crónicas, entre otras.  
 
En esa tesitura, la leche materna representa una de las contribuciones más singulares de las mujeres a 
la sociedad. Dicha aportación no tiene igual y vale más que cualquier asignación económica, lo que 
denota aún más la importancia de esta actividad7 y la razón por la cual debe de abogarse por la 
protección más amplia de la misma, en todos los ámbitos y sentidos.  
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Es urgente la regulación de la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. Según datos 
de la UNICEF, el costo asociado a la salud de la niña o el niño derivado de una mala práctica de lactancia 
materna va aproximadamente de los $745.6 millones a los $2,416.5 millones por año, de los cuales 
del 11 al 38% son por costos de la compra de fórmula infantil8.       
 
Por su parte, de acuerdo con el INEGI, en nuestro país, alrededor de 14 millones de mujeres solteras 
mayores de los 12 años de edad, son madres. Dicha situación se traduce en una cruel decisión a la 
que se enfrentan estas mujeres, al tener que optar entre su vida personal -cuidado de sus hijas o 
hijos/maternidad-, o su vida profesional, una u otra. Lo anterior, sin importar si son excluyentes entre 
sí, ya que la necesidad de tener un trabajo es ineludible para ellas9. 
 
Son precisamente estas 14 millones de madres solteras, quienes adolecen y en quienes recaen las 
consecuencias de una incorrecta y desmedida utilización de los sucedáneos de la leche materna, debido 
a diversas cuestiones:  
 

ϟ La falta de información objetiva, coherente e imparcial sobre las ventajas y beneficios que ofrece 
la leche humana y, a su vez, las consecuencias derivadas del uso de sucedáneos no regulado;  

ϟ la falta de tiempo que va de la mano con las cargas de trabajo que obligan a las mujeres a optar 
por el ámbito profesional por encima de la maternidad;  

ϟ el hecho de no contar con normativa eficiente que refleje de manera óptima y adecuada lo 
contemplado en el Código de los Sucedáneos, tales como:  
 
- Seguir permitiendo el bombardeo de información de sucedáneos de la leche materna, como 

una forma de alimentación idónea para los niños y niñas lactantes;  
- permitir puntos de ventas y ofertas de dichos sustitutos en comercios y/o supermercados, 

como una forma de atraer consumidores;  
- no contar con un espacio cómodo, seguro e higiénico para practicar la lactancia y demás 

cuestiones derivadas del retorno al trabajo, entre otras.    
 

 
7 Información extraída del siguiente vínculo electrónico: https://www.waba.org.my/whatwedo/wbw/wbw98/af98spfu.htm 
8 Datos disponibles para su consulta en: https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna 
9 Disponible para su consulta: https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=515&id_opcion=400&op=448  
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En esa virtud, aunque estas prácticas bien pueden afectar a las familias que integran la sociedad en 
general, lo cierto es que esta situación afecta de manera particularmente devastadora a las madres 
solteras trabajadoras, al ser el principal eje de la economía y sustento familiar, así como a las mujeres 
en general, al ser quienes lidian diariamente con las barreras individuales, del entorno e incluso en los 
servicios de salud, para ejercer una lactancia materna óptima.  
 
De ahí que, resulte indispensable para el pleno desarrollo de las niñas y niños, así como de las mujeres, 
la implementación de un marco regulatorio de los sucedáneos de la leche materna y que denote las 
ventajas y beneficios únicos de la leche materna. Lo anterior, a fin de contar con información imparcial 
que permita allegarnos de los mejores elementos para la toma de decisiones a la hora de alimentar a 
nuestras hijas e hijos.  
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
El objetivo del presente proyecto es que, conjuntamente con otras incitativas, se conforme un marco 
normativo que contribuya a fomentar a la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses 
de vida y complementaria hasta los dos años de edad y; a proporcionar a los lactantes una nutrición 
segura y suficiente, promoviendo la práctica de la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los 
sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la base de una información 
adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización.  
 
Particularmente, la presente iniciativa de reforma a la Ley de Publicidad tiene como objetivo primordial 
de regular e inhibir la publicidad exterior engañosa de los sucedáneos de leche materna, es decir, evitar 
las campañas publicitarias de desinformación respecto de los productos que pretenden, 
tendenciosamente, equiparar sus beneficios a los de la leche humana. 
 
Lo anterior, es congruente con el derecho humano de madres y bebés a la lactancia materna, el cual 
debe ser protegido y fomentado, considerando que la publicidad engañosa de los sucedáneos de la 
leche materna constituye una amenaza y una barrera para buena práctica. 
  
En tal sentido, se pretende regular puntualmente a los sucedáneos de la leche materna para que no 
sean presentados, de forma errónea o maliciosa, como un alimento similar a la leche humana, a veces 
incluso, atribuyendo indebidamente propiedades superiores a las de la misma leche materna. 
 
Estudios recientes de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor -PROFECO-, encontraron 
que algunos sucedáneos de leche materna contienen el doble de azúcar por ración que un vaso de 
refresco, principalmente jarabe de maíz y glucosas, lo que puede originar que los bebés se acostumbren 
a sabores muy dulces y aumente su necesidad por la formula; con el riesgo inminente de padecer 
obesidad, diabetes tipo 2, caries u otras enfermedades íntimamente relacionada con el consumo 
excesivo de azúcares. 
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Estamos convencidos de que si se aplicaran los criterios nutrimentales establecidos en la NOM-051 a 
los sucedáneos de la leche materna, una gran parte de ellos debería contener en su etiquetado, sellos 
de advertencia de exceso de azúcares, de calorías, de grasas saturadas y de grasas trans.  
 
Por lo señalado en los párrafos que anteceden y considerando que en la NOM-051no se incluye a los 
sucedáneos de leche materna, en lo sucesivo debemos promover la regulación de las fórmulas lácteas 
en materia de etiquetados, con la finalidad de que sus etiquetados se ajusten lo que establece la Ley 
de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 
 
En consecuencia con lo anterior generar, el marco normativo y acciones que permitan que las madres, 
basándose en información imparcial y sin influencias comerciales, tomen las decisiones más acertadas 
acerca de la alimentación de los niños y reciban el pleno apoyo que necesitan, limitando la propaganda 
de sucedáneos de la leche materna de conformidad con el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna y la NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012, Productos y 
servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de nutrición. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba.  
 
4.1. Mejoramiento del medio ambiente. Al reducir la generación de basura derivada de la compra de 
biberones, tetinas, gas o electricidad. 
 
Prohibir la publicidad exterior de los sucedáneos de la leche materna creará un entorno jurídico propicio 
para que las madres, las familias y otros dispensadores de atención adopten en cualquier circunstancia 
decisiones fundamentales acerca de las prácticas óptimas de alimentación del lactante y del niño 
pequeño y puedan ponerlas en práctica. 
 
En consecuencia con lo anterior la propuesta es generar, el marco normativo y acciones que permitan 
que las madres, basándose en información imparcial y sin influencias comerciales, tomen las decisiones 
más acertadas acerca de la alimentación de los niños y reciban el pleno apoyo que necesitan, limitando 
la propaganda de sucedáneos de la leche materna de conformidad con el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-
2012, Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales 
de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba.  
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 29, apartado D, 
inciso a) y 30, numeral 1, inciso b) de la constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los 
diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA.  
 
La nutrición es un componente fundamental y universalmente reconocido del derecho de los niños al 
disfrute del más alto nivel posible de salud, tal como se declara en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, así en su artículo 27 que establece el derecho con un dote de bidireccionalidad, por un lado 
de los niños a recibir una nutrición adecuada y a acceder a alimentos inocuos y nutritivos, y ambos son 
esenciales para satisfacer el derecho al más alto nivel posible de salud; por otro lado, el derecho de las 
mujeres, a una nutrición adecuada, a decidir el modo de alimentar a sus hijos, a disponer de información 
completa y unas condiciones adecuadas que les permitan poner en práctica sus decisiones, como lo 
refiere el numeral en los siguientes términos:  
 

“… 
Artículo 27  
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social.  
 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del niño.  
 
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad 
a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.  
 
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 
alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, 
tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga 
la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los 
Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos 
convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 
 
 Los niños tienen derecho a recibir una nutrición adecuada y a acceder a alimentos inocuos y nutritivos, y 
ambos son esenciales para satisfacer el derecho al más alto nivel posible de salud. Las mujeres, por su 
parte, tienen derecho a una nutrición adecuada, a decidir el modo de alimentar a sus hijos, a disponer de 
información completa y unas condiciones adecuadas que les permitan poner en práctica sus decisiones. 
En muchos entornos, estos derechos aún no se han hecho efectivos. 
…” 
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Por otra parte dicha Convención en su artículo 2410 establece la obligación de los estados parte para 
reducir la mortalidad infantil y en la niñez; combatir las enfermedades y la malnutrición mediante, 
suministro de alimentos nutritivos adecuados; asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal 
apropiada a las madres así como asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los 
padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas 
de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 
conocimientos.  
 
Como se desprende del numeral referido, este instrumento internacional define de forma precisa a la 
lactancia materna como un elemento que aporta ventajas en el desarrollo del sector infantil y la niñez.  
 
En el año 1981 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna, cuyo objetivo principal es proporcionar a los lactantes una 
nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso 
correcto de sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la base de una 
información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución. Lo anterior 
como directrices de requisitos mínimos para proteger y fomentar la alimentación adecuada del lactante 
y del niño pequeño, así como frenar la comercialización agresiva e indebida de sustitutos de la leche 
materna.  
 
El 1 de agosto de 1990, en Florencia, Italia fue aprobada la DECLARACION DE INNOCENTI, Sobre la 
Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna, derivada de la reunión de la Organización 
Mundial de la Salud y la UNICEF, dicha declaración establece como metas operacionales para el año 
1995, fecha para la cual los estados deberían:  
 

1) Designado un coordinador nacional de lactancia materna de jerarquía apropiada y establecido 
un Comité Nacional Multisectorial de lactancia materna compuesto por representantes de 
departamentos relevantes del gobierno, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
de profesionales de la salud. 
 

2) Aprobado legislación imaginativa protegiendo los derechos a la lactancia materna de las madres 
trabajadoras y establecido los medios para su aplicación. 

 

 
10 Artículo 24 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de 
esos servicios sanitarios. 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:  
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
… 
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 
disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del 
medio ambiente;  
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de 
los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la 
educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 
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Por otra parte el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el vigésimo período de 
sesiones Ginebra, celebrada el día 26 de abril a 14 de mayo de 1999 emitió la Observación General 
12, sobre El derecho a una alimentación adecuada, en el que determina como necesidades alimentarias 
al régimen de alimentación en conjunto aporta una combinación de productos nutritivos para el 
crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad física que sea suficiente para 
satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital y que será preciso 
adoptar medidas para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad del régimen y las pautas de 
alimentación y consumo adecuadas, incluida la lactancia materna.  
 
Por otra parte el Comité de los Derechos del Niño, de Organización de las Naciones Unidas emitió la 
Observación general Nº 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 
salud (artículo 24), establece que a lactancia natural exclusiva debe protegerse y promoverse durante 
los 6 primeros meses de vida y, en combinación con alimentación complementaria, debe proseguir, 
preferentemente hasta los 2 años de edad, de ser viable, asimismo que los estados deberán:  
 

1) Incorporar en su derecho interno, aplicar y hacer cumplir normas acordadas internacionalmente 
en el ámbito del derecho del niño a la salud, entre ellas el Código Internacional para la 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

2) Promover el apoyo a las madres en las comunidades y el lugar de trabajo en el contexto del 
embarazo y la lactancia natural y establecerse servicios de guardería viables y asequibles. 

3) Priorizar la a iniciativa "Hospitales amigos del niño", que protege, promueve y respalda la 
presencia del bebé en el cuarto de la madre y la lactancia natural.  

 
Nuestra Constitución Federal establece en su artículo cuarto, que toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así como, toda persona tiene derecho a la salud y; de 
forma complementaria señala que corresponde al Estado garantizar estos derechos y que en todas sus 
decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. 
 
En el ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9, establece el que 
toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y 
simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida; que toda persona tiene derecho a una 
alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 
accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 
humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición; que toda persona 
tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo 
más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a 
servicios de salud de calidad.  
 
La Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 50, reconoce que niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud posible y; en particular en sus 
fracciones III y VII el promover las ventajas de la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 
seis meses y complementaria hasta los dos años. Además, en su artículo 116 estable que corresponderá 
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a las autoridades federales y locales, garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a 
las ventajas de la lactancia materna.
 
La Ley General de Salud en el artículo 64 instituye que, en la organización y operación de los servicios 
de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán 
acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa 
tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación 
de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado; así como establecer un banco 
de leche humana por cada entidad federativa. 
 
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en sus artículos 111 y 
166, respectivamente, que constituye violencia laboral: el impedimento a las mujeres de llevar a cabo 
el período de lactancia previsto en la ley y que; cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la 
del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su 
salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, 
trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la 
noche, así como en horas extraordinarias.  
 
El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, establece un apartado específico 
en el que la publicidad y la promoción publicitaria de fórmulas para lactantes deberá:  
 

1) Fomentar la lactancia materna, para lo cual señalará claramente los beneficios de ésta; 
2) Indicar expresamente que el uso de las fórmulas para lactantes se recomienda únicamente en 

los siguientes casos: 
 
a. Por intolerancia del niño a la leche materna, 
b. Por ausencia de la madre y 
c. Por incapacidad de la madre para dar leche o por cualquier otra razón sanitaria fundada, y 

 
3) Incluir información sobre el manejo correcto de las fórmulas, su preparación y los cuidados 

específicos a los que hay que someter los biberones antes de ofrecerlos a los lactantes. 
 
Asimismo, derivado del contenido de la Ley General de Salud, se publica el Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios, en el cual señala como un eje de regulación los alimentos para 
lactantes y niños de corta edad, donde unos de sus objetivos de dicho reglamento es determinar la 
obligación de establecer programas para promover la lactancia materna. Por otra parte, que su 
aplicación del referido Reglamento corresponde a la Secretaría, así como a los gobiernos de las 
entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia.  
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En este mismo sentido, se publicó el catorce de marzo de dos mil trece, en el Diario Oficial de la 
Federación el ACUERDO POR EL QUE EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL EMITE DISPOSICIONES 
PARA FORTALECER LA POLÍTICA PUBLICA EN LACTANCIA MATERNA EN MATERIA DE SUCEDÁNEOS DE 
LA LECHE MATERNA O HUMANA, cuyo objetivo principal es establecer las disposiciones que deberán 
observar las autoridades sanitarias y los integrantes del Sistema Nacional de Salud, a fin de fortalecer 
la política pública en lactancia materna en materia de sucedáneos de la leche materna o humana, en 
forma específica implementar acciones de gobierno que:  
 

1) Ventajas y beneficios de la lactancia natural; 
2) Nutrición materna y preparación de la lactancia natural; 
3) Efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural la introducción parcial de la 
alimentación con biberón; 
4) Dificultad de volver sobre la decisión de no amamantar al niño;  
5) Uso correcto, cuando sea necesario, de preparaciones para lactantes fabricadas 
industrialmente o hechas en casa; y 
6) Cuando los materiales a que se refiere el presente numeral contengan información relativa al 

empleo de preparaciones para lactantes, deberán señalar las repercusiones sociales y 
financieras, los riesgos que presentan para la salud los alimentos o los métodos de 
alimentación inadecuados, y los riesgos que presenta para la salud el uso innecesario o 
incorrecto de preparaciones para lactantes y otros sucedáneos de la leche materna o humana. 

 
Por otra parte, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012, Productos y servicios. Fórmulas 
para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no 
alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 
nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba, que dentro de su regulación establece las siguientes 
obligaciones para la publicidad de fórmulas lactantes las siguientes:  
 

1) No deben ostentar imágenes o textos que sugieran a las fórmulas para lactantes y fórmulas para 
lactantes con necesidades especiales de nutrición como idénticas y superiores a la leche materna 
o humana, conforme con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

2) Se debe indicar cerca de la denominación, el intervalo de edad al que está dirigida la fórmula, 
sin que esto sea parte de la misma. 

3) Deben ostentar la leyenda "Aviso Importante" o su equivalente. Posteriormente una leyenda 
donde se afirme la superioridad de la lactancia materna, por ejemplo: "La leche materna es el 
mejor alimento para el bebé", "La leche materna contiene hormonas, enzimas activas y otros 
compuestos que no pueden ser duplicados en ninguna fórmula para lactantes", y señalar en las 
fórmulas para lactantes, "El uso de este producto debe hacerse bajo orientación médica" y en 
el caso de las fórmulas de continuación, "El uso de este producto debe hacerse bajo orientación 
de un profesional de la salud (médico o nutriólogo)" o leyendas equivalentes, con un tamaño de 
letra que sea fácilmente visible, con negritas y en un fondo contrastante. 

4) Las fórmulas para lactantes y fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición 
deben contener una declaración referente a que los lactantes, además del consumo de la fórmula, 
también deben ser ablactados a partir de una edad que sea apropiada para su crecimiento 
específico y necesidades de desarrollo según la orientación del profesional de salud (médico o 
nutriólogo) y en cualquier caso a partir de los seis meses de edad. 
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5) Las fórmulas de continuación y fórmulas de continuación para necesidades especiales de 
nutrición deben contener una declaración que indique que son parte de la ablactación o 
alimentación complementaria y no deben ser introducidas antes del sexto mes de vida. 

6) Una leyenda sobre las consecuencias de una preparación y uso inadecuado del producto, tal 
como "La salud de su hijo depende de que siga cuidadosamente las instrucciones para la 
preparación y uso" o alguna equivalente. 

7) Las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición y las fórmulas de 
continuación para necesidades especiales de nutrición deben incluir una declaración destacada 
y en negritas que diga "UTILICESE BAJO SUPERVISION MEDICA" separada de toda información 
escrita, impresa o gráfica. 

8) Los fortificadores de leche materna o humana deben incluir una declaración destacada y en 
negritas que diga "EXCLUSIVAMENTE PARA USO HOSPITALARIO". 

9) La denominación debe indicar el grupo de edad al que va dirigido el producto, ejemplo "cereal 
seco para lactantes (y/o para niños de corta edad)", "galletas para lactantes (y/o para niños de 
corta edad)". 

 
Por otra parte, la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, ha sido objeto de análisis por parte 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se ha reconocido que esta legislación tiene 
principios fundamentales que están en aras de salvaguardar el interés público, como se estableció en 
el Amparo Directo en Revisión 7768/2017, radicado en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.  
 
Así, en su artículo 2 fracción XIV prohíbe que el espacio público se exhiba publicidad que atente contra 
la dignidad de las personas o se vulneren los derechos humanos reconocidos en la constitución, como 
se trascribe a continuación:  
 

“Artículo 2. Son principios de la presente Ley: 
 
XIV. Regular el contenido de la publicidad que se exhiba en el espacio público de la Ciudad de México; 
para que no se atente contra la dignidad de las personas o se vulneren los derechos humanos reconocidos 
en la constitución (sic)” 

 
Por lo anterior, las bases propuestas para la limitación de publicidad exterior se considera que buscan 
maximizar el derecho a la alimentación y al desarrollo de las niñas y niños de esta capital a través de 
la regulación de la publicidad fijada en los espacios públicos.  
 
Asimismo, se toma como referencia para esta restricción de la publicidad exterior los estudios realizados 
por instituciones de salud de carácter mundial que señalan los perjuicios que ocasiona la publicidad de 
sucedáneos de la leche materna y fórmulas lácteas para contribuir en la baja tasa de menores con 
lactancia materna exclusiva en los 6 meses. 
 
Por otra parte, la falta de alimentos necesarios para el desarrollo del menor es causante de diversas 
enfermedades para los menores, así como los costos tanto económicos para la familia, así como el 
incremento de basura por los envases de los sucedáneos de la leche materna, en lo que sin duda la 
publicidad juega un papel preponderante en dicha problemática.  
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Tales objetivos son parte de Ley de Publicidad Exterior como un instrumento para fomentar y regular 
el derecho humano a desarrollarse en un entorno natural y urbano armónico que propicie una mejor 
calidad de vida.  
 
En este sentido el artículo 2°, fracción IV de la propia Ley en análisis establece que “… la publicidad 
exterior es una actividad que fomenta el desarrollo económico de la ciudad, cuyo impacto debe ser 
armónico con el paisaje urbano, por lo cual debe ser regulada en beneficio del interés general”. 
Asimismo, que regular el contenido de la publicidad que se exhiba en el espacio público de la Ciudad 
de México tiene como objetivo que no se atente contra la dignidad de las personas o se vulneren los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución.  
 
Por lo que las medidas implementadas por la presente iniciativa persigue un fin constitucionalmente 
válido, pues se busca proteger, garantizar, promover la lactancia materna como un medio instrumental 
para garantizar la salud y bienestar de las niñas y niños de esta capital, conforme al principio de interés 
superior de la infancia lo que a la para tendrá efectos positivos en la reducción de costos económicos 
para las familias en la alimentación de sus hijos, para el país en el sentido de ser un mecanismo 
adecuado para aprevenir el desarrollo de diversas enfermedades, que conlleva a generar costes 
hospitalarios generando un grupo poblacional más sano.  
 
Se contribuye a la reducción de basura generada por los envases de los sucedáneos y fórmulas lácteas.  
 
Por otro lado, se considera que la medida es adecuada, pues existe un nexo útil entre el deber de 
protección al derecho a la salud y el desarrollo integral y los lineamientos y prohibiciones en materia 
de lactancia materna fijar o sancionar un anuncio en la vía pública. Ello, porque precisamente la 
actividad reguladora del Estado, a través de la expedición de autorizaciones e imposición de sanciones, 
evitará la publicidad que tenga efectos negativos en la implementación y fomento de la lactancia 
materna. 
 
Asimismo, dicha medida se considera necesaria, pues no existen vías menos lesivas a los derechos de 
propiedad y de libre expresión, ya que la pandemia y las resoluciones de los organismos internacionales 
consideran prioridad el control y requisitos que deben contener los sucedáneos y fórmulas lácteas para 
fomentar y garantizar el derecho a la lactancia materna.  
 
Por otra parte, se considera que la medida es proporcional en sentido estricto, pues en momento 
alguno se restringe totalmente la posibilidad de una persona de instalar un medio físico por el que 
quiera transmitir un mensaje publicitario sobre los sucedáneos y fórmulas lactar, sino que tal actividad 
podrá ser realizada cuando se cumplan los requisitos administrativos previstos para tal efecto que no 
incidan en que las madres opten por estos productos, privilegiando la lactancia materna. 
 
Relativo a la determinación de multas para los infractores de las reformas que se pretenden, también 
gozan de constitucionalidad, lo anterior dado que del análisis de las diversas sanciones establecidas 
en la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la presente propuesta, si bien no constituye un 
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delito como pena máxima como otras faltas, sí debe ser considerada en un nivel alto de sanción dado 
que el bien jurídico tutelado es la salud y tiene por objeto proteger a niñas y niños respecto de los 
efectos adversos de la falta de lactancia materna que pudiese afectar la publicidad que se prohíbe en 
el presente proyecto. Lo anterior conforme al siguiente cuadro comparativo de sanciones:  
 

CUADRO COMPARATIVO DE SANCIONES EN LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

   INFRACCIÒN   DELITO 
MULTA EN UNIDAD DE 

CUENTA 
DIVERSA 
SANCIÓN 

BIEN JURÍDICO 
TUTELADO 

NIVEL DE 
SANCIÓN 

1 

Incumpla con colocar en el 
anuncio  una  placa  de 
identificación  del  Permiso 
Administrativo  Temporal 
Revocable. 

N / A  250 a 500  N / A  ADMINISTRATIVO  BAJO 

2 

A)  Agregue  elementos  de 
propaganda  al  contenido 
de  un  anuncio 
denominativo,
B)  Adhiera  anuncios  al 
vidrio  de  un  ventanal  o 
escaparate;  y 
C)  Instale  anuncios  en 
gabinete  en  el  interior  de 
un escaparate. 

N / A  250 a 500 
Retiro del 

anuncio a su  
costa 

ADMINISTRATIVO / 
ESPACIO PÚBLICO E 
INFRAESTRUCTURA 
URBANA / IMAGEN 

MEDIO 

3 

Instale  un  anuncio 
denominativo de tal forma 
que  sobresalga  total  o 
parcialmente del contorno 
de la fachada. 

N / A  300 A 600 
Retiro del 

anuncio a su  
costa 

ADMINISTRATIVO / 
IMAGEN URBANA 

MEDIO 

4 

Instale  un  anuncio 
denominativo  en  un 
inmueble distinto de aquel 
en  donde  se  desarrolle  la 
actividad  de  la 
denominación  o  razón 
social respectiva 

N / A  300 A 600 
Retiro del 

anuncio a su  
costa 

ADMINISTRATIVO  MEDIO 

5 

 Se  instalen  anuncios  de 
iluminación  directa 
superior a las establecidas, 
dentro  de  un  horario  de 
18:00 horas a 06:00 horas 
del día siguiente. 

N / A  1500 a 2000 
Retiro del 

anuncio a su  
costa 

ADMINISTRATIVO / 
SEGURIDAD VIAL 

MEDIO 

6 

Al  titular  de  una 
autorización  temporal que 
no  retire  los  pendones, 
gallardetes  y  demás 
anuncios  en el  plazo  de 
cinco días hábiles previstos 
en esta Ley. 

N / A  1500 a 2000 
Retiro del 

anuncio a su  
costa 

ADMINISTRATIVO  MEDIO 

7 

Al  conductor  de  un 
vehículo  desde  el  cual  se 
proyecten  anuncios  
sobre  las  edificaciones 
públicas  o  privadas,  sea 
que  el  vehículo  se 
encuentre  en movimiento 
o estacionad. 

N / A  1500 a 2000 
Remisión del 
vehículo  

al depósito  
ADMINISTRATIVO  MEDIO 
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8 
Ejecute o coadyuve en la 
instalación de un anuncio 

N / A  1500 a 2000 

 Arresto  
administrativo 
inconmutable de 
24 a 36 horas / 

Retiro del 
anuncio 

ADMINISTRATIVO  ALTO 

9 

Ejecute o coadyuve en la
instalación de pendones o 
gallardetes en un inmueble 
público  o  privado,  puente 
vehicular o peatonal, paso 
a  desnivel,  bajopuente, 
muro de contención, talud, 
poste,  semáforo,  o  en 
cualquier otro elemento de 
la infraestructura urbana. 

N / A  1500 a 2000 

Arresto 
administrativo  
inconmutable de 
24 a 36 horas / 

Retiro del 
anuncio a su 

costa 

ADMINISTRATIVO 
/ESPACIO PÚBLICO E 
INFRAESTRUCTURA 

URBANA 

ALTO 

10 

Ejecute  o  coadyuve  en  la 
instalación  de  uno  o  
más  anuncios  adheridos  a 
un  inmueble  público  o 
privado, puente vehicular o 
peatonal,  paso  a  desnivel, 
bajopuente,  muro  de 
contención,  
talud, poste, semáforo, o a 
cualquier otro elemento de 
la infraestructura urbana. 

N / A  1500 a 2000 

Arresto 
administrativo  
inconmutable de 
24 a 36 horas y el 

retiro del 
anuncio a su 

costa 

ADMINISTRATIVO / 
ESPACIO PÚBLICO E 
INFRAESTRUCTURA 

URBANA 

ALTO 

11 

La  persona  física  que 
ejecute  o  coadyuve  en  la 
instalación  de  un  anuncio 
en  un mueble  urbano  sin 
contar con la licencia de la 
Secretaría. 

N / A  1500 a 2000 

Arresto 
administrativo  
inconmutable de 
24 a 36 horas y el 

retiro del 
anuncio a su 

costa 

ADMINISTRATIVO   ALTO 

12 

Quien,  para  ejecutar, 
preparar,  instalar  o 
modificar  un  anuncio 
autosoportado, en  azotea, 
adosado, tapial, valla muro 
ciego,  pode,  desmoche  o 
tale uno o más árboles sin 
autorización,  permiso  o 
licencia  que  exija  la 
legislación aplicable. 

1 a 4 años de 
prisión 

500 a 2000  N / A 
ADMINISTRATIVO / 
MEDIO AMBIENTE 

MÁXIMO 

13 

Quien  permita  la 
instalación  o modificación 
en  un  inmueble  de  un 
anuncio autosoportado, en 
azotea,  adosado,  tapial, 
valla  o  muro  ciego  sin  
contar  con  la  licencia, 
permiso o autorización  

3 a 6 años de 
prisión 

500 a 4000  N / A 
ADMINISTRATIVO / 
IMAGEN URBANA 

MÁXIMO 

 
Como se puede visualizar en la referida tabla, al tratarse de una afectación al derecho a la salud, las 
reformas planteadas no pueden catalogarse dentro de las sanciones bajas y medias, dado que éstas 
obedecen a los bienes jurídicos protegidos de índole administrativa, espacio público, infraestructura e 
imagen urbana, cuestiones cuya infracción no afecta al ser humano en lo individual.  
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Por otra parte, al no ser una afectación directa al bien jurídico tutelado como las referidas en las 
sanciones máximas como delitos, que dañan de forma directa como los árboles o la infraestructura 
urbana, no podría ser señalado en estas sanciones de carácter, dado que es una afectación indirecta.  
  
En este contexto, lo justo es colocar las violaciones a las presentes reformas que protegen la salud de 
las niñas y niños de esta capital en el rango mayor de las sanciones Altas, en este sentido se propone 
sancionar con multa de 1500 a 2000 Unidades de Cuenta; Arresto administrativo  
inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro del anuncio a su costa.  
 
En relación con la multa, se propone que los recursos recabados por este concepto puedan ser 
destinados a la instalación, ampliación o mantenimiento de lactarios. 
 
En concordancia con las disposiciones normativas que han sido señaladas en los párrafos que 
anteceden, resulta necesario incorporar en lo conducente, disposiciones del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, a la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de 
México, para regular la promoción de publicidad exterior relacionada con las fórmulas lácteas. 
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 94 OCTIES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.  
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
8.1. Cuadro comparativo.   
 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

Artículo 45. Los titulares de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, licencias, y 
autorizaciones temporales, deberán ceder 
gratuitamente uno de cada veinte espacios 
publicitarios. 
 
La Secretaría, con la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal utilizarán esos espacios 
para difundir mensajes de gobierno, prevención de 
las adicciones, fomento de hábitos alimenticios 
saludables, cuidado del medio ambiente, respeto 
de los derechos humanos, erradicación de 
cualquier forma de discriminación y de un estilo de 
vida saludable. 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La publicidad exterior con materiales informativos y 
educativos, impresos o visuales, relacionados con la 
alimentación de los lactantes y destinados a las mujeres 
embarazadas y a las madres de lactantes y niños de corta 
edad, deben incluir (con un tamaño de letra que sea 
fácilmente visible, con negritas y en un fondo 
contrastante) lo siguiente:  
 
I. Nutrición materna y preparación para la lactancia 
natural y el mantenimiento de ésta; 
 
II. Efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural 
la introducción parcial de la alimentación con biberón; y 
 
III. Que los sucedáneos de la leche materna sólo deberían 
emplearse bajo indicación médica con la leyenda: "El uso 
de este producto debe hacerse bajo orientación médica". 
 
La publicidad exterior de fórmulas para lactantes con 
necesidades especiales de nutrición y las fórmulas de 
continuación para necesidades especiales de nutrición 
deben incluir una declaración destacada y en negritas 
que diga "UTILÍCESE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA" 
separada de toda información escrita, impresa o gráfica.  
 
Los fortificadores de leche materna o humana deben 
incluir una declaración destacada y en negritas que diga 
"EXCLUSIVAMENTE PARA USO HOSPITALARIO";  
 
IV. Las instrucciones sobre la correcta preparación y los 
riesgos de hacerlo de forma inadecuada, con la leyenda 
"La salud de su hijo depende de que siga 
cuidadosamente las instrucciones para la preparación y 
uso";  

 
V. Dificultad de rectificar la decisión de no amamantar; y  
 
VI. Una leyenda donde se afirme la superioridad de la 
lactancia materna, por ejemplo: "La leche materna 
contiene hormonas, enzimas activas y otros compuestos 
que no pueden ser duplicados en ninguna fórmula para 
lactantes", y señalar en las fórmulas para lactantes, "El 
uso de este producto debe hacerse bajo orientación 
médica" y en el caso de las fórmulas de continuación, "El 
uso de este producto debe hacerse bajo orientación de 
un profesional de la salud (médico o nutriólogo)" o 
leyendas equivalentes, con un tamaño de letra que sea 
fácilmente visible, con negritas y en un fondo
contrastante. 
 
En virtud de lo anterior queda estrictamente prohibido la 
publicidad exterior destinada al público en general de 
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SIN CORRELATIVO 
 

productos sucedáneos de la leche materna, que 
contenga:  
 
A) Imágenes de lactantes, ilustraciones o textos que 
puedan idealizar su utilización;  
 
B) Utilizarse términos como «humanizado», 
«maternizado» o términos análogos.  
 
C) Publicidad en los puntos de venta de promoción que 
pueda contribuir a que los sucedáneos de la leche 
materna se vendan al consumidor directamente y al por 
menor, como serían las presentaciones especiales, los 
cupones de descuento, las primas, las ventas especiales, 
la oferta de artículos de reclamo, las ventas vinculadas, u 
otro mecanismo similar.  
 
La presente disposición no debe restringir el 
establecimiento de políticas y prácticas de precios 
destinadas a facilitar productos a bajo coste y a largo 
plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 

Artículo 94 Octies. A demás de la revocación del permiso, 
se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente y retiro a su 
costa del anuncio y revocación del permiso, al titular de 
la licencia que instale un anuncio destinado al público en 
general de productos sucedáneos de la leche materna en 
contra de los lineamientos para la publicidad señalados 
en la presente Ley. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma 
infracción prevista en este artículo, será sancionado con 
el doble de la multa impuesta en la primera ocasión y el 
retiro a su costa del anuncio.  
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la 
misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la 
segunda ocasión, el retiro a su costa del anuncio y arresto 
administrativo inconmutable de 24 a 36 horas.  
 
El Instituto presentará, ante el Ministerio Público, la 
denuncia o querella por la comisión del delito que 
corresponda. 
 
Los recursos que se obtenga por el cobro de las multas 
por este concepto se destinarán a la instalación, 
ampliación, mejoramiento o remodelación de lactarios de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
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8.2. Articulado propuesto.  
 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 45 
Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 94 OCTIES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 45 (...) 
 
(...) 
 
La publicidad exterior con materiales informativos y educativos, impresos o visuales, relacionados con la 
alimentación de los lactantes y destinados a las mujeres embarazadas y a las madres de lactantes y niños 
de corta edad, deben incluir (con un tamaño de letra que sea fácilmente visible, con negritas y en un fondo 
contrastante) lo siguiente:
 
I. Nutrición materna y preparación para la lactancia natural y el mantenimiento de ésta; 
 
II. Efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural la introducción parcial de la alimentación con 
biberón; y 
 
III. Que los sucedáneos de la leche materna sólo deberían emplearse bajo indicación médica con la leyenda: 
“El uso de este producto debe hacerse bajo orientación médica”. 
 
La publicidad exterior de fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición y las fórmulas 
de continuación para necesidades especiales de nutrición deben incluir una declaración destacada y en 
negritas que diga "UTILÍCESE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA" separada de toda información escrita, impresa 
o gráfica.  
 
Los fortificadores de leche materna o humana deben incluir una declaración destacada y en negritas que 
diga "EXCLUSIVAMENTE PARA USO HOSPITALARIO";  
 
IV. Las instrucciones sobre la correcta preparación y los riesgos de hacerlo de forma inadecuada, con la 
leyenda "La salud de su hijo depende de que siga cuidadosamente las instrucciones para la preparación y 
uso";  
 
V. Dificultad de rectificar la decisión de no amamantar; y  
 
VI. Una leyenda donde se afirme la superioridad de la lactancia materna, por ejemplo: "La leche materna 
contiene hormonas, enzimas activas y otros compuestos que no pueden ser duplicados en ninguna fórmula 
para lactantes", y señalar en las fórmulas para lactantes, "El uso de este producto debe hacerse bajo 
orientación médica" y en el caso de las fórmulas de continuación, "El uso de este producto debe hacerse 
bajo orientación de un profesional de la salud (médico o nutriólogo)" o leyendas equivalentes, con un 
tamaño de letra que sea fácilmente visible, con negritas y en un fondo contrastante.  
 
En virtud de lo anterior queda estrictamente prohibido la publicidad exterior destinada al público en 
general de productos sucedáneos de la leche materna, que contenga:  
 
A) Imágenes de lactantes, ilustraciones o textos que puedan idealizar su utilización;  
 
B) Utilizarse términos como «humanizado», «maternizado» o términos análogos.  
 
C) Publicidad en los puntos de venta de promoción que pueda contribuir a que los sucedáneos de la leche 
materna se vendan al consumidor directamente y al por menor, como serían las presentaciones especiales, 

Doc ID: 2aecfe8f161a3cb7de8ebeeddbe3d7712f0df65e



 

Página 23 de 24 
 

                                                       

                               

los cupones de descuento, las primas, las ventas especiales, la oferta de artículos de reclamo, las ventas 
vinculadas, u otro mecanismo similar.  
 
La presente disposición no debe restringir el establecimiento de políticas y prácticas de precios destinadas 
a facilitar productos a bajo coste y a largo plazo. 
 
Artículo 94 Octies. A demás de la revocación del permiso, se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y retiro a su costa del anuncio y revocación del 
permiso, al titular de la licencia que instale un anuncio destinado al público en general de productos 
sucedáneos de la leche materna en contra de los lineamientos para la publicidad señalados en la presente 
Ley. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión y el retiro a su costa del anuncio.  
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista en este artículo, será 
sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda ocasión, el retiro a su costa del anuncio y 
arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas.  
 
El Instituto presentará, además, ante el Ministerio Público, la denuncia o querella por la comisión del delito 
que corresponda. 
 
Los recursos que se obtenga por el cobro de las multas por este concepto se destinarán a la instalación, 
ampliación, mejoramiento o remodelación de lactarios de conformidad con la normatividad aplicable.  

 
IX. 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.- Los responsables de la publicidad exterior instalada a la entrada del presente decreto y 
cuyos anuncios contravengan las disposiciones establecidas en la presente reforma, contarán con un 
plazo de cuarenta días hábiles para retirar dichos anuncios.  
 
TERCERO.- Las autoridades responsables del manejo del ingreso por concepto de multas realizarán las 
adecuaciones normativas necesarias y la coordinación con las autoridades respectivas a fin de destinar 
dichos recursos para la instalación de lactarios de conformidad con la normatividad aplicable.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 07 de octubre de 2021.  
 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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ANEXO I 
 

APARTADO DE LECTURA FÁCIL PARA LA CIUDADANÍA 
 

La diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena es sensible ante los problemas que afectan a nuestras 
niñas y niños, como la malnutrición, sobrepeso, diabetes, bajo rendimiento escolar, dentro de otros. 
Muchos de estos problemas encuentran su origen en la mala alimentación desde su nacimiento.  
 
Por lo anterior esta iniciativa prohíbe todo anuncio visible desde la vía pública que pueda afectar o 
incidir para que las madres opten por la utilización de fórmulas lácteas o similares. Y es que, si de 
verdad conociéramos las ventajas desde económicas hasta nutricionales que ofrece la leche materna, 
el consumo de los sucedáneos de la leche materna estaría muy por debajo de los índices en los que 
se encuentra actualmente. Esto es, la leche materna ofrece un sinnúmero de beneficios tanto para el 
bebé como para la madre, que incluso perduran hasta la edad adulta.  
 
Del mismo modo, en la presente iniciativa se contempla la imposición de multas y la suspensión de 
anuncios, a fin de mitigar el consumo de las fórmulas lácteas. Así, se propone que el dinero recaudado 
de multas a los infractores se destine a la construcción de lactarios para que las madres tengan un 
espacio seguro y limpio para ejercer la lactancia materna óptima.  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

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

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE ABANDONO DE ADULTOS MAYORES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

 

El abandono de personas es un delito de omisión que consiste en poner en peligro 

la vida o la salud de una persona incapaz de valerse, derivada de la colocación en 

situación de desamparo o del abandono por parte de quien tiene la obligación de 

mantenerla o cuidarla y la posibilidad objetiva de evitar el riesgo por medio de la 

conducta debida, y desde lo subjetivo, el conocimiento de aquellos extremos, 

especialmente, de la situación objetiva de peligro concreto para la vida o la salud.  
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El concepto de abandono, consiste en realizar actos intencionalmente dirigidos en 

poner en peligro la seguridad física de una persona que se haya incapacitada para 

cuidarse a sí mismo. 

 

La figura encuadra dentro de los delitos de peligro, aquellos que se concretan con 

la sola posibilidad de poner en peligro la vida o integridad física, sin necesidad que 

se produzca efectivamente, la producción del daño, sin embargo, está prevista como 

agravante. 

 

Este delito comprende dos comportamientos: la exposición al peligro y el abandono 

en peligro, en ambos casos, a un menor de edad o a una persona mayor incapaz 

de valerse por sí misma, con la condición de que se encuentren bajo su protección 

o bajo su cuidado. 

 

El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de 

desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la 

que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), determina que todo 

individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona (art. 3); a 

la seguridad social, a la realización de todos los derechos económicos, sociales y 

culturales, esenciales para el desarrollo de su personalidad (art. 22); tiene la 

oportunidad de participar en actividades culturales en su comunidad y compartir los 

beneficios de las artes y las ciencias, así como a contar, en relación al tema con un 

seguro para la vejez (art. 27).  

 

Destaca que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado a su 

salud y bienestar, lo que incluye alimentación, vestido, vivienda, y atención médica, 
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así como cualquier tipo de servicios sociales proporcionados por el Estado 

estipulado en su artículo 25 (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

1948).  

 

Los grupos vulnerables son aquellos sectores de la población que, por su edad, 

condiciones económicas o de salud, características físicas, género, circunstancias 

culturales o políticas, se sitúan en condiciones de desventaja frente a los demás y 

que eso les impide o restringe el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos humanos 

fundamentales, por ello, la Constitución Política de la Ciudad de México los 

reconoce en el Artículo 11 y particularmente en el Apartado F y G reconocen a las 

personas adultas mayores y personas con discapacidad, mismos que a la letra 

dicen: 

 
“Artículo 11 

Ciudad incluyente 
 
A. Grupos de atención prioritaria 
 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales. 
 
B… 
C… 
D… 
E… 
F. Derechos de personas mayores 
 
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, 
que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, 
a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una 
pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. 
Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 
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Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el 
abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier 
situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o 
atente contra su seguridad e integridad. 
 
G. Derechos de personas con discapacidad 
 
1.  Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 
discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 
garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 
considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 
 
2.  Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y 
apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 
 
3.  Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre 
todo las que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad 
múltiple, recibirán formación, capacitación y asesoría, de parte de las 
autoridades de la Ciudad de México. 
 
4.  Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo 
no contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 
 
H… a P…” 

 

 

Los estudios han demostrado que la gran mayoría de los adultos mayores no 

conocen cuáles son sus derechos, lo que limita su exigibilidad y propicia actos de 

discriminación, abandono y maltrato hacia ellos. Por otra parte, las personas 

mayores que están siendo víctimas de un maltrato, se encuentran en una situación 

de aislamiento y soledad, muchas veces sólo están en contacto con las personas 

que ejercen sobre ellos el maltrato y tienen miedo o están imposibilitados para 

denunciar a sus propios familiares. 
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Son innumerables el número de historias en que las familias abandonan a las 

personas mayores, esto hace que éste sector de la población se vuelva vulnerable 

ante la falta de responsabilidad de aquellos miembros de su familia que dejan de 

cumplir la obligación de asistencia, lo que ocasiona el decrecimiento de estas 

personas como ser social y problemas que afectan directamente sus emociones, 

salud, sentimientos, entre otros. 

 

Los adultos mayores son un grupo vulnerable por edad que se suma a otros grupos 

o comunidades que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, 

género o discapacidad, se ubican en un estado de indefensión o de mayor dificultad 

para hacer frente a la vida cotidiana.  

 

Son seres humanos que llegan a sufrir el abandono de sus seres más queridos o 

de aquéllos que tienen el deber de cuidarlos por su incapacidad de cuidarse a sí 

mismos y que necesitan de la protección de la ley y de las instituciones para no 

sufrir en forma habitual y reiterada este tipo de conductas que lesionan sus derechos 

más elementales.  

 

El Consejo Nacional de Población estima que para 2050, treinta por ciento de la 

población tendrá más de sesenta años. La Organización Mundial de la Salud 

considera que poco más de treinta y seis millones de adultos mayores padecen 

maltrato y violencia y que son muchos los que sufren de abandono.  

 

El abandono de este sector de la población es un delito porque deja en 

vulnerabilidad la vida y la integridad de las personas afectadas. 
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Pero también se trata de personas susceptibles de convertirse en víctimas de 

maltrato y violencia e incluso del abandono por parte de quienes tienen el deber de 

cuidarlos por su incapacidad de cuidarse a sí mismos. 

 

Como bien sabemos, en nuestro país existen disposiciones que obligan a la Ciudad 

y al Estado a proteger a los adultos mayores, a las personas que no pueden valerse 

por sí mismas, y a las personas con discapacidad. 

 

En este orden de ideas, el Código Penal Federal, regula varios tipos penales, cuyas 

características son diversas, pero que tienen en común el poner en peligro la 

seguridad física de las personas. En todos ellos se describen conductas que dan 

lugar a un estado de peligro para la vida y para la incolumidad de las personas, 

como las lesiones o la muerte a virtud del abandono.  

 

La mayoría de los códigos penales de los estados de la República Mexicana siguen 

la misma orientación. Desde luego, como presupuesto del ilícito que se refiere, 

encontrándose un estado de abandono y la existencia de un peligro que amenace 

a la propia persona, sea por su incapacidad a consecuencia de su minoría de edad, 

por tratarse de una persona herida o por ser inválida.  

 

Por su parte el Código Penal para la Ciudad de México, establece en su Artículo 

156 una sanción para aquellas personas que abandonen a una persona incapaz de 

valerse por sí misma, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con 

discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla. 

 

En ese orden de ideas, en la Ciudad de México, se debe garantizar la seguridad de 

las personas incapaces de valerse por sí mismas, adultos mayores y personas con 
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discapacidad, evitando actos de abandono o cualquier acto jurídico que ponga en 

riesgo su vida, su integridad y sus derechos. 

 

II. Propuesta de Solución: 

 

En virtud de lo anterior, se considera necesario adicionar un segundo párrafo al 

Artículo 156 del Código Penal para la Ciudad de México, a fin de agravar la pena en 

una tercera parte a quien con dolo abandone a una persona cuando esta tenga 

alguna discapacidad o bien, se trate de una persona adulta mayor. 

 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

DICE DEBE DECIR 

CAPÍTULO I 
OMISIÓN DE AUXILIO O DE 

CUIDADO 
 
ARTÍCULO 156. A quien abandone a 
una persona incapaz de valerse por sí 
misma, incluyendo a las personas 
adultas mayores y/o con discapacidad, 
teniendo la obligación de cuidarla, se le 
impondrán de tres meses a tres años de 
prisión si no resultare lesión o daño 
alguno. Además, si el activo fuese 
ascendiente o tutor del ofendido, se le 
privará de la patria potestad o de la 
tutela. 
 
 

CAPÍTULO I 
OMISIÓN DE AUXILIO O DE 

CUIDADO 
 
ARTÍCULO 156. A quien abandone a 
una persona incapaz de valerse por sí 
misma, incluyendo a las personas 
adultas mayores y/o con discapacidad, 
teniendo la obligación de cuidarla, se le 
impondrán de tres meses a tres años de 
prisión si no resultare lesión o daño 
alguno. Además, si el activo fuese 
ascendiente o tutor del ofendido, se le 
privará de la patria potestad o de la 
tutela. 
 
La pena de prisión se aumentará en 
una tercera parte, cuando la persona 
incapaz de valerse por sí misma, se 
trate de una persona adulta mayor o 
persona con discapacidad.  
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE ABANDONO DE ADULTOS MAYORES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 156 del Código Penal 

para la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse 

por sí misma, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con 

discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres 

meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. 

Además, si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará 

de la patria potestad o de la tutela. 

 

La pena de prisión se aumentará en una tercera parte, cuando la 

persona incapaz de valerse por sí misma se trate de una persona 

adulta mayor o persona con discapacidad.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Doc ID: 02ce0d7ab5ec893867683a5846677f32eee0d2fb



 

 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

 

 

Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 7 días del mes de 

octubre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 

DISTRITO IV 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El que suscribe, Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso 
c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12 fracción II, de la Ley 
Orgánica; y 5, fracción I; 95, fracción II y 96, del Reglamento del Congreso, todos 
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano 
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR LA MUTILACIÓN DE 
LOS ANIMALES POR MOTIVOS ESTÉTICOS, conforme a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crueldad hacia los animales es el tratamiento que causa sufrimiento o daño a 
animales. La definición de sufrimiento inaceptable varía. Algunos consideran sólo el 
sufrimiento por simple crueldad a los animales, mientras que otros incluyen el 
sufrimiento infligido por otras razones, como la producción de carne, la obtención 
de piel, los experimentos científicos con animales, los espectáculos con animales y 
las industrias del huevo y de la leche.1

La crueldad animal es uno de los males más destructivos de la sociedad, a menudo 
vinculados con el comportamiento sociópata, y cruel, un comportamiento abusivo 
hacia los animales refleja una grave falta de responsabilidad moral y la conciencia 
social. 

Puede ser infligido en una amplia variedad de formas y puede basarse en una 
variedad de causas, ya sea la persona que mata al gato del vecino, el acaparador 
de animales enfermos y moribundos, o la familia que mantiene a un perro atado 
afuera en el medio del frio y hambriento. Estos actos constituyen probablemente la 
crueldad animal en cualquier ley estatal de crueldad animal. A su vez, este 

1 Retomado de http://diarium.usal.es/anamartinlozano/definicion-de-maltrato-animal consultado el 05 de 
abril de 2019

http://diarium.usal.es/anamartinlozano/definicion-de-maltrato-animal
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comportamiento perturbador y profundamente malicioso infecta y envenena el tejido 
social. 

Para Nelly Glatt la crueldad es “una respuesta emocional de indiferencia o la 
obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que 
innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un disturbio sicológico. 
La crueldad de los niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado 
a desórdenes antisociales y de conducta”.

Además menciona que la violencia es “un acto intencional que puede ser único o 
recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi 
siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el 
poder en una relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o 
contra sí mismo”2.

La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. En un estudio hecho en 
Estados Unidos se comprobó que no todos los maltratadores de animales se 
convierten en asesinos en serie, pero todos los asesinos en serie tienen 
antecedentes de maltrato a animales (Gena Icazbalceta).

Contexto internacional en torno al maltrato y mutilación animal

En términos de legislación comparada, los mayores referentes son la legislación 
inglesa, norteamericana y europea en general, pioneros en implementar la 
regulación jurídica de los animales, asimismo, se han suscrito diversos convenios 
internacionales al respecto.

Como uno de los principales referentes legales para el resguardo de los derechos 
de los animales tenemos la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 
que fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas 
Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada 
en Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977. Fue proclamada el 15 de octubre 
de 1978 por la Liga Internacional y las Ligas Nacionales. Fue Aprobada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En efecto, en el artículo 14 de la referida declaración, se menciona lo siguiente:

2 Retomado de https://www.animanaturalis.org/p/1332/maltrato-animal-antesala-de-la-violencia-social , 
consultado el 05 de abril de 2019.

https://www.animanaturalis.org/p/1332/maltrato-animal-antesala-de-la-violencia-social
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a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 
representados a nivel gubernamental.

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los 
derechos del hombre.

Además, en el mismo instrumento normativo se dispone que “ningún animal será 
sometido a malos tratos ni actos crueles, tales como las mutilaciones practicadas 
exclusivamente por motivos estéticos, debido a que se trata de un acto realizado 
por la simple satisfacción del propietario y no del animal.”

Como otro gran esfuerzo internacional para frenar la mutilación animal tenemos el 
Convenio Europeo para la protección de los animales de compañía introducido por 
el Consejo de Europa (Consejo de Europa 1987). La Convención fue firmada por 22 
países de los 47 estados miembros del Consejo de Europa.

El artículo 10 de la Convención, que trata sobre las operaciones quirúrgicas, 
establece que “las operaciones quirúrgicas para el propósito de modificar la 
apariencia de un animal de compañía o para otros fines no curativos estarán 
prohibidas, en particular: el corte de colas, el corte de las orejas; “resección de uñas 
y tercera falange. Se permitirán excepciones a estas prohibiciones sólo si el 
veterinario lo considera necesario por razones médicas, para el beneficio de 
cualquier animal en particular. Operaciones en las que el animal es probable que 
experimente dolor intenso se llevarán a cabo bajo anestesia únicamente por un 
veterinario o bajo su supervisión”.

China, por ejemplo, es uno de los países que más carece de leyes protectoras de 
animales pues no fue hasta el 2009 que realizaron su primera legislación en contra 
de la crueldad animal, luego que las especies en peligro fueran protegidas.

En nuestro país, también ha habido esfuerzos encomiables en busca de estipular, 
en legislación del ámbito local, la prohibición y sanción por el maltrato animal como 
se puede observar a continuación:

Legislación en México contra el maltrato animal.3

Baja California: Recientemente se aprobó una reforma al Código Penal luego de 
que organizaciones protectoras de animales ejercieran presión al Congreso de 
aquel estado, y con una petición compartida a través de la plataforma change.org 
México.

3 Retomado de: https://www.sinembargo.mx/25-10-2014/1150376, consultado el 05 de abril de 2017
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El Código Penal de aquella entidad establece ahora que, “al que intencionalmente 
realice algún acto de maltrato o crueldad en contra de un animal, se le impondrá de 
tres meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo 
vigente en el estado”.

Coahuila: El artículo 293 Bis 1 del Código Penal del Estado habla sobre los delitos 
en contra de la vida, integridad y dignidad de los animales y en caso de violar este 
reglamento se sancionará con una pena de seis a cuatro años en la cárcel y una 
multa desde 6 mil 377 pesos hasta 31 mil 885. La ley castiga el maltrato injustificado 
en contra de cualquier especie animal que no constituya una plaga. Si la crueldad 
contra un animal pone su vida en peligro, la sanción podría aumentar un 50 por 
ciento.

Colima: Tipificó el 17 de abril del 2013 el delito del maltrato hacia los animales 
domésticos y quienes incurran en este crimen deberán ser multados hasta con 300 
salarios mínimos y tres años de prisión. Sin embargo no tocaron el tema de las 
corridas de toros ni las peleas de gallos u otras especies.

Durango: Esta entidad registra la multa más alta en México (10 mil días de salario 
mínimo) como castigo a conductas dolosas como tortura, vejación, mutilación que 
causen dolor o muerte de los animales y un arresto mínimo de hasta por 72 horas, 
si la especie fue asesinada. La ley prohíbe las peleas de perros y busca implementar 
una cultura de protección y conservación de los animales, además de sentar 
precedentes legales.

Guanajuato: la ley para la protección de los animales domésticos contempla la 
promoción de la concientización de la sociedad hacia los animales y ofrecerles un 
trato adecuado que consiste de “medidas para disminuir su sufrimiento, traumatismo 
y dolor de los animales durante su captura, traslado, exhibición, cuarentena, 
experimentación, comercialización entrenamiento y sacrificio.

Jalisco: Aprobó la Ley de Protección Animal estatal que incrementa multas y 
sanciones a quienes maltraten a los animales. La cifra asciende hasta los 300 mil 
días de salario mínimo y sanciones administrativas. La ley prohíbe las peleas de 
perros, mientras que las peleas de gallos se permiten considerando que los 
animales no “trabajen” por más de 8 horas.

El estado también prohíbe el abandono y la venta de animales en la vía pública, 
mantenerlos en azoteas o espacios reducidos. Además que no pueden mantener a 
perros para la vigilancia de terrenos baldíos, casas deshabitadas u otros espacios 
“sin el cuidado necesario”. Jalisco tampoco permite cortar las cuerdas vocales de 
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animales para evitar sus sonidos, como se propuso en Nuevo León. Las prácticas 
zoofílicas y arrojar a especies desde posiciones elevadas también están castigados.

Michoacán: Castiga a las personas que maltraten a los animales o priven de la vida 
a las criaturas. Los delitos considerados son abandono, abusos sexuales, actos 
abusivos y peleas callejeras. El Congreso local aprobó sanciones de hasta 500 
salarios mínimos y 24 meses de cárcel.

Morelos: El artículo 13 de la Ley Estatal de Fauna dicta que los lugares como 
zoológicos o cautiverios públicos mantengan espacios que permitan a los animales 
tener libertad de movimiento.

Puebla: Castiga el maltrato animal hasta con cuatro años de prisión y multas de 
hasta 26 mil pesos. El artículo 470 establece que quien realice actos de “maltrato o 
crueldad en contra de cualquier animal” para buscar ocasionarle dolor o sufrimiento, 
será sancionada. Sin embargo no se incluyó en esta ley las corridas de toro ni las 
peleas de gallo.

Veracruz: Recientemente el Congreso de la entidad aprobó sancionar el maltrato 
animal, particularmente el que tiene que ver con las mutilaciones. 

Ciudad de México, su legislación e instancias contra el maltrato animal4

La Constitución Política de la Ciudad de México representó un avance de la mayor 
relevancia en esta materia, pues en su artículo 13, Apartado B, se dispuso lo 
siguiente:

Artículo 13
Ciudad habitable

A. …

B. Protección a los animales

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por 
lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona 
tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad 
de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración 
moral. Su tutela es de responsabilidad común.

4 Para consulta en: https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1769 revisado el 05 de abril de 2019.

https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1769
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2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura 
de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la 
atención de animales en abandono.

3. La ley determinará:

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así 
como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y 
vínculos con la persona;
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 
humano;
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 
sanitarios, y
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 
animales en abandono.

C. a F. … 

Además, el Código Penal para el Distrito Federal sanciona, desde 2013, con penas 
de seis meses a dos años de prisión a quien cometa actos de maltrato o crueldad 
en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier 
tipo sin que pongan en peligro la vida. Si las lesiones ponen en peligro la vida, la 
pena se incrementará en una mitad. Además, si derivado de estos actos de maltrato 
o crueldad la especie animal no humana muere, se impondrán de dos a cuatro años 
de prisión. Ésta se puede aumentar en una mitad en caso de que se haga uso de 
métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte.

Adicionalmente, en 2014 la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal para 
establecer que los actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos 
también podrían ser cometidos de manera culposa, es decir, por negligencia. Lo 
anterior debido a que el tipo penal “requería ajustarse para ser más efectivo”, ya 
que hasta ese momento sólo existían 3 consignaciones ante los jueces penales.

Ahora bien, la procuraduría capitalina cuenta con una Fiscalía Desconcentrada en 
Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana 
(FEDAPUR), la cual se encarga de investigar, entre otros delitos, los relativos a los 
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actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana. Esta 
fiscalía inició 160 carpetas de investigación relativas al maltrato o crueldad en contra 
de animales en 2016, sumadas a las 58 que abrieron otras fiscalías. En 2017, la 
FEDAPUR tramitó 239 carpetas en esta materia, agregando las 73 que iniciaron 
otras agencias de la procuraduría.

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México también establece que 
la Secretaría de Salud; las Delegaciones, a través de su Dirección General Jurídica 
y de Gobierno; y los Juzgados Cívicos podrán atender quejas sobre maltrato animal, 
sancionando a quienes violen la propia legislación con amonestaciones, multas y 
arrestos

Por último, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública, 
también recibe denuncias sobre maltrato animal. Si la Brigada tiene conocimiento 
sobre alguna situación de este tipo, inicia un procedimiento legal con el objetivo de 
que los animales sean puestos en resguardo temporal, en el cual son atendidos por 
veterinarios para posteriormente darlos en adopción. 

Descripción de la propuesta

En el contexto antes descrito, la presente Iniciativa busca reformar el Código Penal 
y la Ley de Protección a los Animales, ambos ordenamientos de esta entidad 
federativa, con la finalidad de establecer de forma clara la prohibición de mutilar con 
fines estéticos, o no médicos, a los animales, así como para que esto se considere 
como un delito por actos de maltrato y crueldad animal.

Con esto, a quien mutile con algún fin que no sea médico relacionado con la buena 
salud del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta 
a cien días multa, además, si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no 
humano se incrementarán en una mitad las penas señaladas.

Además, establecer la prohibición sobre la venta de animales mutilados con fines 
estéticos, es decir, ninguna persona o establecimiento mercantil podrá ofertar 
animales que hayan sufrido alguna mutilación no justificada medicamente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a este H. Congreso de la Ciudad 
de México, se sirva discutir y en su caso aprobar, la presente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROHIBIR LA MUTILACIÓN DE LOS ANIMALES 
POR MOTIVOS ESTÉTICOS

Artículo primero: Se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose el subsecuente, del 
artículo 350 Bis del Código Penal del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan 
en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y 
de cincuenta a cien días multa.

… 

A quien mutile con algún fin que no sea médico relacionado con la buena 
salud del animal, se le incrementarán hasta en una mitad las penas señaladas.

… 

Artículo segundo: Se reforma la fracción III del artículo 24; se reforman las 
fracciones XXIII y XXIV, y se adicionan las fracciones XXVI y XXVII del artículo 25, 
y un inciso d) a la fracción III del artículo 65 de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados 
conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren 
en relación con ellos:

I…

II…
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III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de 
sus instintos naturales, que no tenga un fin medico relacionado con la buena 
salud del animal, o que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un 
especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos 
técnicos en la materia;

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:

I… a XXII…

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los espectáculos 
a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de mamíferos marinos;

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de animales con 
fines meramente estéticos u ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación 
de aretes, piercings o perforaciones;

XXVI. Cualquier tipo de mutilación con fines estéticos o que no tenga un fin 
médico relacionado con la buena salud del animal; y

XXVII. La venta de animales mutilados con fines estéticos.

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las 
disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente:

I. a II. …

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el procedimiento regulado por 
los artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de la presente Ley, imponer las sanciones 
siguientes:

a)…

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o 
arresto administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 24; fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente 
Ley;
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c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o 
arresto administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 24, fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la presente 
Ley; y

d) Multa de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, y arresto administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 25, fracciones XXVI y XXVII de la presente Ley.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. Se derogan aquellas disposiciones contrarias al contenido del presente 
decreto.

Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los siete días del mes de octubre de dos mil veintiuno
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Ciudad de México, a los 4 días de octubre de 2021  
 

 
 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
  
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 
95, fracción II, y 96  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO 
C) AL APARTADO C) DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 
I. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO C) AL 
APARTADO C) DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

II.  Objetivo de la propuesta; 

Establecer en la Constitucional local, que el método de adjudicación constitucional de la ponderación 
sea el que preferentemente el medio que aplique el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México para resolver las tensiones entre principios o derechos humanos previstos en la Carta Magna 
local.  

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

Frente a la colisión o tensión de principios o derechos humanos, se establece como método de 
adjudicación constitucional para que el Poder Judicial local solucione dichos conflictos.  

Primera. - Las modificaciones que se hicieron en materia de derechos humanos a la Constitución 
en el 2011 constituyen un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la 
sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno. La Reforma 
representa el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio 
de los derechos humanos. 

Los principales cambios de la reforma son: 

La incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos 
constitucionales. 
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La obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de 
derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a 
la persona. 

La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con cuatro obligaciones 
específicas: 

Promover; 

Respetar; 

Proteger, y 

Garantizar los derechos humanos. 

Además, se estableció la obligación de que, cuando existe una violación, las autoridades deben 
investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. 

La reforma incluyó también mandatos muy específicos sobre los que deben trabajar todas las 
autoridades: 

a.            Incorporar en la educación a todos los niveles, los derechos humanos. 

b.            Hacer prevalecer los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano. 

c.            Colocar los derechos humanos como principio rector de la política exterior del país. 1     

Segunda. - Como parte del deber de protección de los derechos humanos que surgió después de la 
Segunda Guerra Mundial, ha sido labor de cada Estado reconocerlos en sus constituciones 
modernas para que, mediante ese proceso de "positivización", fueran, además, protegidos y 
garantizados de manera formal y su importancia e inviolabilidad quedaran establecidas como normas 
fundamentales. 

Esto no significa que antes no formaran parte de las constituciones modernas. La Constitución 
mexicana de 1917, por ejemplo, no fue ajena a la necesidad de proteger en forma de "garantías" los 
derechos de los gobernados, ya contaba entonces con el juicio de amparo como mecanismo de 
control constitucional de los actos de la autoridad; no obstante, la concepción habitual del acto 
transgresor había sido atribuida al ente público que, de modo unilateral, creaba, modificaba, 
transmitía o extinguía derechos y obligaciones, y dejaba de lado cualquier otro tipo de relación en la 
que no estuviera involucrado el Estado. 

Países como Alemania, Estados Unidos de América y Colombia, por mencionar algunos, analizaron 
la doctrina de la tutela horizontal de derechos fundamentales, ya fuera para impulsarla, destruirla o 
llevarla al plano de lo casuístico para su justiciabilidad en el ámbito constitucional y no sólo en el 
ámbito del derecho privado, normalmente imbricado en las cuestiones civiles y mercantiles. 

                                                           
1 Gobierno de la República, Secretaría de Gobernación, Ver: https://www.gob.mx/segob/articulos/porque
lareformaconstitucionaldederechoshumanosde2011cambiolaformadeverlarelacionentreel
gobiernoyla
sociedad?idiom=es#:~:text=La%20Reforma%20Constitucional%20de%20Derechos%20humanos%20de%202
011,de%20entender%20las%20relaciones%20entre%20las%20autoridades%20, 28 de septiembre de 2021.  

Doc ID: 02ce0d7ab5ec893867683a5846677f32eee0d2fb



                CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

 

3 
 

De igual manera, la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares ha 
sido examinada por tribunales internacionales, cuya doctrina se ha ampliado de forma importante a 
través de los años y ha conformado una fuente importante del derecho local de sus miembros. 

En México, principalmente la academia y los estudiosos del derecho constitucional analizaron 
sentencias, investigaciones y artículos críticos de diversas latitudes que proponían otro tipo de 
fenómenos jurídicos sujetos a la justicia constitucional, pues identificaron la existencia de 
vulneraciones a derechos fundamentales por particulares, la mayoría de las veces, en el desempeño 
de funciones estatales. 

Por lo anterior, no debe sorprender que el nacimiento de la jurisprudencia 1a./J. 15/2012 Derechos 
fundamentales. Su vigencia en las relaciones entre particulares se diera previo al reconocimiento del 
amparo entre particulares en los ámbitos constitucional y legal.2 

Tercera. – La ponderación es una estrategia interpretativa muy difundida para la resolución de los 
conflictos de derechos, la llamada “ponderación” o “balancing”. Se trata de una estructura 
argumentativa usualmente invocada tanto por los dogmáticos que se ocupan de estudiar los 
“derechos fundamentales” y sus conflictos, como por diversos tribunales constitucionales. Es más, 
podría decirse que el centro del debate actual sobre la argumentación constitucional se refiere al 
menos a dos temas vinculados a ella: i) cómo establecer restricciones a la actuación del juez 
constitucional en caso de que recurra a esta estrategia argumentativa, y ii) cómo garantizar que las 
decisiones a las que arribe, producto de la ponderación, sean en verdad racionales y no se basen 
exclusivamente en la subjetividad y voluntad del juzgador.3 

Cuarta. - La protección de los derechos fundamentales requiere de realizar una ponderación entre 
principios constitucionales, lo que implica una actividad de argumentación jurídica. 

Esa actividad se lleva a cabo, como es bien conocido, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en particular, en el control de constitucionalidad de la ley, pero incluso los jueces federales al 
momento de decidir un caso pueden verse en la necesidad de proceder a la ponderación en el caso 
sometido a su consideración; y es ahí donde la ponderación de principios juega un papel fundamental 
como instrumento de tutela de los derechos fundamentales. 

Cuando hoy se habla de argumentación jurídica o de teoría de la argumentación jurídica no se está 
diciendo algo muy distinto a lo que anteriormente se llamó metodología jurídica, de ello resulta 
significativo que en las primeras páginas de su libro  

Teoría de la argumentación jurídica”, Robert Alexy muestre explícitamente que lo que pretende es 
abordar, centralmente, los mismos problemas que habían ocupado a los autores más influyentes de 

                                                           
2 Gabriela E., Cortés Araujo, “La tutela horizontal de los derechos fundamentales en el constitucionalismo 
mexicano” Poder Judicial de la Federación, SCJN, Centro de Estudios Constitucionales, pág. 3 y ss. Ver: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021
05/Test%20de%20proporcionalidad%20en%20la%20SCJN_Aplicaciones%20Digital%20Final%20con%20Catal
ogacio%CC%81n.pdf, 28 de septiembre.  
3 Juan M., Mocoroa, “La ponderación en la argumentación constitucional: una (ligera) mirada”,  
Reforma Judicial, Revista Mexicana de Justicia, Números 2324, enerodiciembre de 2014 > Mocoroa.  
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metodología jurídica, o sea, aclarar los procesos de interpretación y aplicación del Derecho y ofrecer 
una guía y una fundamentación al trabajo de los investigadores del derecho. 

En opinión de Manuel Atienza, la diferencia en el uso que actualmente se da a la expresión 
“argumentación jurídica” frente a la de “método jurídico”, entendido en sentido amplio, radica, en 
esencia, en que la primera tiende a centrarse en el discurso jurídico justificativo, especialmente el de 
los jueces, mientras que la segunda hace referencia también a otra serie de operaciones llevadas a 
cabo por los investigadores del derecho y que no tiene solamente un carácter argumentativo, por 
ejemplo, encontrar el material con qué resolver un caso o adoptar una decisión en relación con el 
mismo. 4 

Quinta. – Sin duda, los derechos, y especialmente los derechos constitucionales, pueden entrar en 
conflicto es una tesis ampliamente aceptada dentro de la discusión jurídico-filosófica de los derechos. 
Autores como John Rawls, en su Teoría de la justicia, Ronald Dworkin, en su Teoría de los derechos 
en serio y Robert Alexy, en su Teoría de los derechos fundamentales, aprueban claramente la 
posición conflictivista de los derechos. Para ellos, los derechos tienen carácter normativo general y 
pueden entrar en conflicto, dicho de manera muy simple: cuando la realización de uno requiere (o 
necesita) la afectación de otro.5 

Ahora bien, “La “ponderación” es una metodología adecuada para evaluar la corrección de los 
argumentos y decisiones que toman los jueces constitucionales en el marco del control de 
constitucionalidad, en los casos de conflicto entre principios que expresan derechos fundamentales 
(DF), en particular por su estructura que los asemeja a la noción de principios y no a la de reglas. 
Adviértase que ellos son expresados por las Constituciones en normas que son particularmente 
abiertas y que no determinan una consecuencia normativa precisa, de ahí que Alexy exprese que se 
trata de “mandatos de optimización” que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, 
según las posibilidades jurídicas y fácticas de que se trate. 

Entonces, no es posible comprender su importancia en la argumentación constitucional si no se 
asumen las siguientes premisas: 1) los DF se expresan en principios; 2) éstos son estructuralmente 
distintos a las reglas —que son aplicadas a través de la subsunción—, y 3) se aplican a través de la 
ponderación. Ahora bien, si bien es cierto que ambos tipos de normas poseen una estructura 
diferente, debería colegirse que el modo de aplicación requiere una metodología también 
diferenciada. Es esto de lo que se ocupa la “ponderación”, ya que brinda la estructura formal para la 
aplicación de los principios constitucionales en casos de conflictos de DF, y de allí su relevancia para 
la interpretación constitucional. 

Dadas las características específicamente abiertas de los principios, los DF no podrían aplicarse 
como si se trataran de “reglas”. En caso de conflictos entre DF cuyas soluciones normativas sean 
contradictorias entre sí no debería recurrirse, a fin de su solución, a la subsunción. De tal suerte, 

                                                           
4 Poder Judicial de la Federación, SCJN, “La tutela de los derechos fundamentales: la ponderación de 
principios como instrumento de protección”, ver: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/transparencia/documentos/becarios/205michellelowenberg
lopez.pdf, 1 de octubre de 2021 
5 Miguel Ángel García Godínez y Diana Beatriz González Carvallo, “Conflictos entre Derechos,  Ensayos desde 
la filosofía práctica” pág. XVII, ver: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020
01/Libro%20CONFLICTOS%20ENTRE%20DERECHOS_digital.pdf, 1 de octubre de 2021 
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debe buscarse un método de aplicación alternativo: la “ponderación”. Esto se vincula con las “piezas 
del derecho” constitucional referidas a DF; además, dado el carácter pluralista de las Constituciones 
modernas, éstas pueden otorgar respuestas contradictorias sobre determinados casos individuales. 
De este modo, y debido a la inexistencia de jerarquías axiológicas respecto de los DF (al menos esto 
es lo que se sostiene, con exclusión de la jurisprudencia americana referida a las libertades 
preferidas), al momento de resolver un conflicto entre ellos es necesario determinar en ese caso y 
para ese supuesto fáctico, cuál es el “peso” de los DF en colisión. Asimismo, debe notarse que los 
principios no son normas categóricas expresadas en condicionales hipotéticos que enlazan un 
supuesto de hecho con una consecuencia jurídica —es decir, si A debe ser B— y de carácter 
concluyente, sino todo lo contrario, se tratan de normas únicamente prima facie. 

El punto, entonces, es que se trata de una estructura formal, argumentativa, para ejercer el control 
de la aplicación de los principios que expresan normas de DF, y así establecer “una relación de 
precedencia condicionada entre los principios en colisión, para así establecer cuál de ellos debe 
determinar la solución del caso concreto”. Esto puede hacerlo la ponderación, debido a la estructura 
que guardan las normas sobre DF; además, como producto de ello, cuando éstos son aplicados para 
la resolución de un conflicto, no significa que uno de los principios sea inválido ni que se haya 
generado una excepción implícita a su aplicación. Los principios, según los casos de que se trate, 
tienen distinto peso y el conflicto debe resolverse según esta dimensión y no por la de su validez.6 

Sexta. - Es importante mencionar que en realidad la ponderación es en realidad e la racionalización 
de una operación puramente discrecional, y lo es, como dice Guastini, en dos supuestos: 1) al 
momento de fijar la jerarquía axiológica de los principios frente al caso concreto y 2) al indicar cuáles 
son las razones que se identifican para el cambio de los valores. En todo caso, el esfuerzo de Moreso 
es demostrativo de esto; si bien intenta la limitación del aplicador, no es posible obviar esta 
discrecionalidad en un paso tan fundamental en su construcción como es la identificación de los que 
llama “casos paradigmáticos”. Debido a la presencia de valores de moralidad política que son 
controvertidos y controvertibles en una sociedad pluralista, los supuestos “casos paradigmáticos” no 
serán sino relativos a una determinada concepción metaética y de ética normativa. Las posibilidades 
de identificación de esos casos, sin arribar a acuerdos sustentables y sostenidos sobre estos 
ámbitos, es un terreno —a decir verdad— bastante volátil. Además, si en aquel dominio normativo 
no se lograran los acuerdos necesarios convencionalmente para poder determinar, en primer lugar, 
qué es lo que hace que un caso sea paradigmático y cómo esto se vincula con controvertidas 
cuestiones sobre el estatus lógico de los enunciados morales, es dudosa que la empresa pueda 
lograr su finalidad última: acotar las posibilidades subjetivas y discrecionales del intérprete. Esto 
nuevamente nos deja en manos de Guastini.7 

Séptima. - Ahora bien, a la luz de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, conviene destacar que el test de proporcionalidad es un instrumento metodológico que sirve 
para analizar medidas legislativas que intervienen con un derecho fundamental [5]. A esa definición 
añadimos que su propósito es definir, ante un conflicto normativo de principios, cuál debe prevalecer. 
Esta definición nos deja ver que el presupuesto indispensable para que proceda la aplicación del test 
de proporcionalidad es un acto emanado por el Poder Legislativo que lesione un derecho 
fundamental. 

                                                           
6 Ibídem, “La ponderación en…”  
7 Ibídem. 
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En ese sentido, recordemos que la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia no 
prohíbe que existan medidas legislativas que lesionen derechos fundamentales, aunque sí ha 
sostenido que serán únicamente válidas en tanto se encuentren razonablemente justificadas.  

Así pues, el test de proporcionalidad, en el ámbito judicial mexicano, se conforma por cuatro pasos 
que consisten en exámenes lógico-jurídicos que deberán ser superados por la medida para que ella 
sea constitucionalmente válida. 

En ese sentido, (i) el primer paso consiste en determinar si la intervención legislativa persigue un fin 
constitucionalmente válido; (ii) el segundo paso consiste en determinar si la medida resulta idónea 
para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; (iii) el tercer paso consiste en analizar 
si existen otras medidas alternativas igualmente idóneas pero menos lesivas para satisfacer dicho 
fin, y; (iv) el último paso consiste en determinar si el grado de realización del fin perseguido es mayor 
que el grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada, 

Así las cosas, cualquier medida que supere los anteriores escrutinios, será considerada 
constitucional por el juzgador que dirima lo controversia.8 

Octavo. - El método de adjudicación constitucionalidad de la ponderación tiene como precedentes 
en México9, los siguientes casos:  

a) Amparo en revisión 988/2004. 

El principio de la ponderación (PP) se usó por primera vez en México en el amparo en revisión 
988/2004, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 29 de septiembre de 2004. 
En este asunto, el quejoso planteó la inconstitucionalidad de los artículos 70 y 90 del Código Penal 
Federal debido a que permitían el otorgamiento de la libertad bajo caución tomando como parámetro 
el número de años fijados en la condena en lugar de atender a la diferencia entre delito grave y delito 
no grave. Según él, el hecho de que la libertad se otorgara con base en la duración de la condena y 
no en la gravedad del delito, violaba su derecho a la igualdad. Este amparo en revisión es uno de 
los precedentes que participó en la formación de las tesis de jurisprudencia rubros: a) Igualdad. 
Criterios para determinar si el legislador respeta ese principio constitucional, y b) Igualdad. Casos en 
los que el juez constitucional debe hacer un escrutinio estricto de las clasificaciones legislativas 
(interpretación del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

b) Amparo en revisión 1629/200459 

                                                           
8 Pérez Góngora y Asociados, Abogados, “El test de proporcionalidad”, Ver: https://perezgongora.com/test
deproporcionalidadycomoseaplicaenmateria
tributaria/#:~:text=Ahora%20bien%2C%20a%20la%20luz%20de%20la%20jurisprudencia,medidas%20legislat
ivas%20que%20intervienen%20con%20un%20derecho%20fundamental, 1 de octubre de 2021.  
9 Rodrigo, Díez Gargari, “Proportionality analysis, clash of principles, and the new discourse of The Mexican 
Supreme Court”, Ver: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405
91932012000100003, 2 de octubre de 2021.  
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Este asunto lo resolvió la Primera Sala de la Corte el 24 de agosto de 2005. En este caso, el quejoso 
planteó la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al Activo así como del "Decreto por el que se 
exime del pago de los impuestos que se mencionan y se otorgan facilidades administrativas a 
diversos contribuyentes" (el "Decreto"). El Decreto establecía una exención del impuesto al activo a 
los contribuyentes cuyos ingresos fueran menores a $14,700,000.00 (catorce millones setecientos 
mil pesos 00/100 MN) anuales. Según el quejoso, esto violaba su derecho a la igualdad. Este caso 
es uno de los precedentes en las tesis de jurisprudencia de rubros: a) Igualdad. Criterios para 
determinar si el legislador respeta ese principio constitucional, y b) Análisis constitucional. Su 
intensidad a la luz de los principios democrático y de división de poderes. 

c) Acción de inconstitucionalidad 27/200566 

La Corte resolvió esta acción de inconstitucionalidad el 9 de julio de 2007. En este caso, el procurador 
General de la República (el "procurador") alegó la inconstitucionalidad de la Ley de Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar (la "Ley de Azúcar") por considerar que violaba ciertos derechos 
fundamentales. En 2005 el Congreso expidió la Ley de Azúcar en un intento por remediar los 
problemas que afectaron a la industria azucarera mexicana. Entre otras cosas, esta ley estableció el 
Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (Citcaña) así como un 
mecanismo obligatorio mediante el cual los Industriales y las Organizaciones Nacional de 
Abastecedores de Caña de Azúcar tenían que hacer contribuciones obligatorias. El procurador 
argumentó que el mecanismo resultaba inconstitucional por no existir un fundamento para exigir 
dichas contribuciones. En lugar de declarar el mecanismo como inconstitucional, la Corte recurrió a 
una "interpretación conforme" En pocas palabras, la Corte dijo que dado que el Citcaña no podía 
funcionar sin recursos, no declararía la inconstitucionalidad del mecanismo de contribuciones con la 
condición de que dichas contribuciones fueran voluntarias. De esta acción de inconstitucionalidad se 
deriva la siguiente tesis aislada de rubro: Interpretación conforme en acciones de 
inconstitucionalidad, cuando una norma admita varias interpretaciones debe preferirse la compatible 
con la Constitución. 

4. Amparo en revisión 307/200770 

Este amparo en revisión, resuelto por el Pleno de la Corte el 24 de septiembre de 2007, es uno de 
los casos que más atención ha recibido en los últimos años. El problema surgió debido a que varios 
miembros de las fuerzas armadas mexicanas fueron retirados del servicio en razón de que el artículo 
226, segunda categoría, fracción 45, de la Ley de Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (la "Ley de Fuerzas Armadas") los consideraba como "inútiles" por estar 
infectados con VIH. 

Este asunto participó como precedente de las tesis de jurisprudencia de rubros: a) Garantías 
individuales. el desarrollo de sus límites y la regulación de sus posibles conflictos por parte del 
legislador debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, y b) Seguridad 
social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. El artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la 
Ley del Instituto Relativo, que prevé la causa legal de retiro por inutilidad basada en la seropositividad 
a los anticuerpos contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), viola el artículo 1o. de la 
Constitución federal. 

La Corte decidió emprender el análisis del caso a partir de la colisión del derecho a la igualdad con 
el principio de la eficacia de las fuerzas armadas mexicana. A pesar de que el caso involucraba una 
discriminación por razón de salud (y encuadrable, por lo tanto, bajo la categoría de "clasificación 
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sospechosa" mencionada en el amparo en revisión 988/2004), en lugar de utilizar un "escrutinio 
estricto", la Corte se limitó a usar un "escrutinio ordinario". ¿Por qué? Según la Corte, porque las 
fuerzas armadas están sujetas a un régimen de excepción: “... este tribunal determina que el caso 
merece un tratamiento particular, por estar comprendido dentro de lo que la doctrina denomina 
relación de sujeción especial, derivada del señalado régimen de excepción que el Texto 
Constitucional prevé para los militares". 

5. Acción de inconstitucionalidad 11/200582 

En esta acción de inconstitucionalidad, resuelta por la Corte el 8 de noviembre de 2008, el procurador 
argumentó la inconstitucionalidad de una ley estatal del estado de Colima que prohibía a los menores 
de dieciocho años trabajar en establecimientos en los que se vendiera alcohol o participar en 
campañas publicitarias relacionadas con campañas alcohólicas. El Procurador consideró que la ley 
era inconstitucional porque la facultad para legislar en materia laboral es exclusiva de la Federación. 
La Ley Federal del Trabajo (la "Ley del Trabajo"), por cierto, establece la misma prohibición, pero 
para los menores de dieciséis. El estado de Colima expidió la ley en cuestión en uso de las facultades 
concurrentes de combate al alcoholismo. De esta acción se derivó la siguiente tesis aislada de rubro: 
Menores de dieciocho años. El análisis de una regulación respecto de ellos debe hacerse atendiendo 
al interés superior y a la prioridad de la infancia. 

Al igual que en la acción de inconstitucionalidad 27/2005, la ponderación no se da entre derechos o 
principios sino entre algo más. En esta acción el choque ocurrió entre las atribuciones del gobierno 
federal y las del gobierno estatal. "En el caso, no existe una colisión de valores entre libertad de 
trabajo y combate al alcoholismo. Más bien, lo que existe es una colisión de atribuciones entre 
potestades exclusivas de la Federación para emitir leyes sobre el trabajo, y potestades de los 
estados para emitir leyes que tiendan a combatir el alcoholismo". En sentido estricto, la facultad de 
la Federación para legislar en materia de trabajo chocó con la facultad concurrente de los Estados y 
de la Federación para legislar con el propósito de combatir el alcoholismo. Lo anterior es una muestra 
más de que la Corte usa el PP más como una herramienta discursiva para consolidar su papel de 
tribunal constitucional que como un método para solucionar casos concretos. 

6. Amparo en revisión 2044/200889 

Este amparo en revisión surgió a partir de un caso muy publicitado. El editor de un periódico local
del municipio de Acámbaro, Guanajuato, publicó una entrevista al ex chofer del presidente municipal. 
El entrevistado dijo que el presidente municipal no sólo usaba dinero del erario público para su propio 
beneficio, sino que incluso llegó a cuestionar la sexualidad de su antiguo patrón al contar que un día 
éste le pidió que le sobara la espalda mientras se encontraba desnudo. El asunto lo resolvió la 
Primera Sala de la Corte el 18 de noviembre de 2008. 

El presidente municipal denunció al editor del periódico. Eventualmente fue condenado a una pena 
de tres años, un mes y quince días, que luego se sustituyó por trabajo a favor de la comunidad. 
Como consecuencia, el editor promovió un amparo que llegó a la Corte. En dicho amparo, combatía 
tanto la sentencia como la ley con base en la cual se dictó la resolución, la Ley de Imprenta del 
Estado de Guanajuato (la "Ley de Imprenta"). Este caso es precedente de diversas tesis aisladas; 
sin embargo, por la relación con el presente trabajo, sólo se mencionará la tesis de rubro: Derecho 
a la vida privada. Su contenido es variable tanto en su dimensión interna como externa. 

En este amparo se dio una colisión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor. 
La Corte llevó a cabo un análisis tanto de la resolución del Tribunal Colegiado en la que se negó el 
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amparo como de la propia Ley de Imprenta. Por un lado, concluyó que la Ley de Imprenta era 
inconstitucional por no hacer una correcta "ponderación legislativa". Por el otro, sostuvo que la 
decisión del Colegiado reflejaba un entendimiento erróneo del papel de una ley en el desarrollo y 
concreción de los derechos fundamentales, así como sobre la manera de resolver un conflicto entre 
derechos. 

IV.  Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

El artículo 9o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Sentencia sobre el caso Castillo Petruzzi vs. Perú de 1999, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

a) Los parámetros que aporta ese derecho internacional de los derechos humanos en relación 
con el alcance del contenido de los derechos y, en consecuencia, las garantías que le asisten 
al individuo titular, amplían en la mayoría de los casos las regulaciones domésticas que los 
reconocen. Así entendido, el principio de legalidad en el sistema interamericano se impone 
como irradiación de un concepto de derecho amplio que integra al desarrollo constitucional 
y legal nacional con el internacional, que en mejor medida garantice la primacía de los 
derechos humanos; de modo que en este sustrato se entrecruzan las nociones de legalidad 
y legitimidad. Lo anterior se deduce por cuanto la verificación que se hace en el sistema 
interamericano sobre la licitud —esto es la legalidad en sentido amplio— de una conducta 
del Estado que afecta los derechos fundamentales de un individuo o grupo de individuos, 
tiene en cuenta tanto los referentes internos como los internacionales y, a los ojos de la 
Corte, sólo será legítima la restricción si la medida, además de legal conforme con el orden 
nacional, es `convencional´ por cuanto se ajusta a los estándares internacionales en la 
materia. Esta valoración bifocal, como podría llamársele de alguna manera, responde a un 
mismo criterio de evaluación: la licitud o legalidad como sujeción a derecho. Por tanto, la 
legitimidad de las actuaciones oficiales, que limitan derechos fundamentales, hunde sus 
raíces en la conformidad de la conducta con los criterios formales y sustanciales de ley 
nacional, así como la internacional,32 cuando ésta expande la órbita de protección a la 
dignidad humana. 
 

b) La valoración sobre la licitud de una medida restrictiva de un derecho fundamental, en el 
caso concreto, supone analizar la estricta concordancia o adecuación entre la medida 
impuesta y el fin perseguido, de modo que el fin no justifica los medios. El fin determina la 
medida pero no justifica cualquier medida ni cualquier medio. Como lo insistiera la Corte en 
el caso Herrera Ulloa "la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y 
ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible 
en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión". 
 
A partir de esa premisa, que fuera ya expuesta en la primeras opiniones consultivas de la 
Corte y luego adoptada en los casos contenciosos, el test de proporcionalidad se ha ido 
desarrollando en la jurisprudencia con elementos cada vez más explícitos, que aportan a los 
jueces nacionales también criterios más claros en relación con una adecuada ponderación 
de bienes jurídicos que permita determinar puntos de balance proporcionados y ajustados a 
las exigencias de los derechos en aparente colisión. 
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Necesariamente por su objetivo, el test de proporcionalidad permitirá muy diversos 
resultados en el contexto de los distintos casos, pero de cualquier manera siempre se tendrá 
que atender el criterio de equilibrio entre los bienes protegidos, cuestión que idealmente 
podría llevar a la Corte a asumir una visión más armonizadora de los derechos humanos. 
 

V.  Ordenamientos a modificar; 

Se adiciona un inciso c) al Apartado C) del Artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  

VI. Texto normativo propuesto; 

ARTÍCULO 35. 

… 

A, a B. … 

C. … 

… 

a) … 
 

b) … 
 

c) Resolver preferentemente, mediante el método de adjudicación constitucional de la 
ponderación, los casos de conflicto entre principios o derechos humanos.  
 

D. a F. … 

VII. Artículos transitorios; 

Primero – Remítase a la titular de la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y para su respectiva promulgación.  

Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Tercero. – Publicado del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Poder 
Judicial de la Ciudad de México implementará programas de capacitación permanente sobre el 
método de adjudicación constitucional de la ponderación.  
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VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2021. 
 
 
 
 

 
Diputado Alberto Martínez Urincho. 

 
 

Doc ID: 02ce0d7ab5ec893867683a5846677f32eee0d2fb



 

    1 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
   
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, párrafo primero,  fracción  II,  y  13, párrafo primero,  fracción  LXIV, de  la  Ley 
Orgánica, y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL QUE  SE  REFORMA  EL  ARTÍCULO  89  DE  LA  LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El artículo 122, Apartado A,  fracción V, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución  federal) establece que el Congreso de  la Ciudad de México  (Congreso)  cuenta  con  la 
facultad de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Ciudad de México (Ciudad).  
 
El artículo 29, Apartado A, incisos f) y g), de la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución 
local), mencionan respectivamente, que al Congreso le corresponde expedir las disposiciones legales 
para organizar los ingresos y los egresos de la Ciudad, así como examinar, discutir y aprobar anualmente 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 
 
Con relación a lo anterior, el artículo 21, Apartado A, de la Constitución local dispone que la hacienda 
de  la Ciudad se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera, por  lo que el 
gasto y la inversión pública se orientarán a incrementar la infraestructura y el patrimonio públicos; a 
garantizar servicios de calidad; al impulso de la actividad económica; el empleo; el salario, y a la mejora 
de la calidad de vida de la población, conciliando su naturaleza con la diversidad económica y social de 
la Ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos. 
 
En materia de egresos, el Apartado C, del artículo de mérito menciona que el Presupuesto de Egresos 
de los Poderes; de las Alcaldías, y de los organismos autónomos se sujetará a las previsiones de ingresos 
de  la  hacienda  pública,  en  los  términos  de  la  Constitución  federal;  de  la  Constitución  local;  la 
normatividad general y local aplicable, y los lineamientos que deriven de su autonomía, en materia de 
disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario. 
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El artículo 6, de  la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad) dispone que el gasto público en la Ciudad se basará 
en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto 
de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos 
de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto. 
 
El artículo 283, párrafo quinto, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México menciona que, en 
el proceso de discusión y examen del Proyecto de Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto 
y  Cuenta  Pública  emitirá  los  lineamientos  con  base  en  los  cuales  comparecerán  las  Comisiones 
ordinarias, así como  las personas servidoras públicas  integrantes de  la Administración Pública  local, 
Organismos  Autónomos,  del  Poder  Judicial,  Alcaldías  y  demás  instancias  cuya  participación  sea 
relevante en dicho proceso. 
 
El artículo 89, de  la Ley Orgánica del Congreso establece que  la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública,  al  recibir  de  la Mesa  Directiva  el  Proyecto  de  Paquete  Económico  deberá  enviarlo  a  las 
Comisiones ordinarias relacionadas para que elaboren un análisis que, en todo caso, deberá cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 39, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. 
 
Para  efectos  de  la  presente  iniciativa,  lo  anterior  adquiere  relevancia  debido  a  que  la  Ley  de 
Presupuesto y Gasto Eficiente fue abrogada por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, se adiciona un artículo 63bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México y se adiciona un capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, un artículo 
276bis y un artículo 276ter al Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, el 31 de diciembre de 2018. 
 
Por tanto, se propone reformar la porción normativa correspondiente del artículo 89, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que realice una referencia correcta al ahora artículo 
45, de la Ley de Austeridad y, de manera adicional, al artículo 45, de la Ley de Disciplina Financiera de 
las  Entidades  Federativas  y  los Municipios,  toda  vez  que  se  trata  de  disposiciones  análogas  a  la 
establecida en el extinto artículo 39, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, a saber: 
 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE 

LEY DE AUSTERIDAD  LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

ARTÍCULO 39. A toda proposición por 
parte  de  la Asamblea  de  aumento  o 
creación  de  Funciones,  conceptos  o 
partidas  al  proyecto  de  Presupuesto 
de  Egresos,  deberá  agregarse  la 
correspondiente  iniciativa  de  ingreso 
o  la  cancelación  y/o  suspensión  de 

ARTÍCULO 45. A toda proposición por 
parte  del  Congreso  de  aumento  o 
creación  de  Funciones,  conceptos  o 
partidas  al  proyecto  de  Presupuesto 
de  Egresos,  deberá  agregarse  la 
correspondiente  iniciativa  de  ingreso 
o  la  cancelación  y/o  suspensión  de 

ARTÍCULO  8.  Toda  propuesta  de 
aumento  o  creación  de  gasto  del 
Presupuesto  de  Egresos,  deberá 
acompañarse  con  la  correspondiente 
fuente  de  ingresos  distinta  al 
Financiamiento,  o  compensarse  con 
reducciones  en  otras  previsiones  de 
gasto. 
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otras funciones, si con tal proposición 
se altera el equilibrio presupuestal. 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 

otras funciones, si con tal proposición 
se altera el equilibrio presupuestal. 
 
Los  integrantes  del  Congreso  no 
tendrán partidas presupuestales para 
realización de obras o programas que 
corresponden  a  la  Administración 
Pública. 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
No procederá pago alguno que no esté 
comprendido  en  el  Presupuesto  de 
Egresos,  determinado  por  ley 
posterior  o  con  cargo  a  Ingresos 
excedentes.  La  Entidad  Federativa 
deberá revelar en  la cuenta pública y 
en  los  informes  que  periódicamente 
entreguen  a  la  Legislatura  local,  la 
fuente de ingresos con la que se haya 
pagado el nuevo gasto, distinguiendo 
el Gasto etiquetado y no etiquetado. 

 
Aunado a lo anterior, se proponen mejoras en la redacción del artículo que, en conjunto con el cambio 
de referencia, permitirán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, cumplir con las 
encomiendas constitucionales y legales relacionadas con la aprobación del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México. 

 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente 
cuadro comparativo: 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública,  o  en  su  caso,  las  Comisiones  Unidas  de 
Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir 
de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el 
Paquete del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México  lo  enviarán  en  un  término  no mayor  a  48 
horas a  las Comisiones Ordinarias relacionadas para 
que éstas realicen un análisis. 
 
Asimismo,  los  Puntos  de  Acuerdo  de  Presupuesto 
podrán  ser  turnados  por  la  Mesa  Directiva  a  las 
Comisiones Ordinarias relacionadas. 
 
Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias 
respecto a  los  temas  señalados en  los párrafos que 
preceden,  deberán  enviarlas  a  la  Comisión  o 

ARTÍCULO 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública  o,  en  su  caso,  las  Comisiones  Unidas  de 
Hacienda,  y  la  de  Presupuesto  y Cuenta  Pública,  al 
recibir de  la Mesa Directiva el Proyecto de Paquete 
Económico de la Ciudad de México, lo enviarán en un 
término  no  mayor  a  48  horas  a  las  Comisiones 
Ordinarias relacionadas, para que realicen un análisis. 
 
 
Asimismo, los Puntos de Acuerdo relacionados con el 
Presupuesto  podrán  ser  turnados  por  la  Mesa 
Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas. 
 
Los análisis que elaboren  las Comisiones Ordinarias 
respecto  a  los  temas  señalados  en  los  párrafos 
anteriores  deberán  ser  enviados  a  la  Comisión  o 
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Comisiones  dictaminadoras,  a más  tardar  el  10  de 
diciembre de cada año. 
 
Las propuestas de modificación que, en  su  caso,  se 
incluyan  en  las  opiniones  a  que  hace  referencia  el 
presente artículo, deberán cumplir con  lo dispuesto 
en el numeral 39 de  la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente. 
 
 
 
 
La  Comisión  o  Comisiones  dictaminadoras  del 
Presupuesto  de  Egresos  de  la  Ciudad  de  México, 
decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas 
por  las  Comisiones  Ordinarias,  de  acuerdo  la 
disponibilidad  de  recursos  y  en  cumplimiento  a  lo 
establecido  en  la  Ley  de  Presupuesto  y  Gasto 
Eficiente. 

Comisiones  dictaminadoras,  a más  tardar  el  10  de 
diciembre de cada año. 
 
Las propuestas de modificación que, en  su  caso,  se 
incluyan  en  los  análisis  a  que  hace  referencia  el 
presente artículo, deberán cumplir con  lo dispuesto 
en los artículos 8, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, y 45, 
de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en 
Remuneraciones,  Prestaciones  y  Ejercicio  de 
Recursos de la Ciudad de México. 
 
La  Comisión  o  Comisiones  dictaminadoras  del 
Proyecto  de  Paquete  Económico  de  la  Ciudad  de 
México,  decidirán  sobre  la  inclusión de  los  análisis 
emitidos por  las Comisiones Ordinarias, de acuerdo 
con la suficiencia presupuestal y el cumplimiento de 
lo  establecido  en  las  leyes  referidas  en  el  párrafo 
anterior. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMA  EL  ARTÍCULO  89  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 89, párrafos primero,  segundo,  tercero, cuarto y quinto, de  la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública o, en su caso, las Comisiones Unidas de 
Hacienda, y la de Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir de la Mesa Directiva el Proyecto de Paquete 
Económico de la Ciudad de México, lo enviarán en un término no mayor a 48 horas a las Comisiones 
Ordinarias relacionadas, para que realicen un análisis. 
 
Asimismo,  los Puntos de Acuerdo relacionados con el Presupuesto podrán ser turnados por  la Mesa 
Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas. 
 
Los análisis que elaboren  las Comisiones Ordinarias  respecto a  los  temas señalados en  los párrafos 
anteriores deberán ser enviados a  la Comisión o Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de 
diciembre de cada año. 
 
Las propuestas de modificación que, en su caso, se  incluyan en  los análisis a que hace referencia el 
presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 8, de la Ley de Disciplina Financiera 
de  las  Entidades  Federativas  y  los Municipios,  y  45,  de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
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La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Proyecto Paquete Económico de la Ciudad de México, 
decidirán sobre la inclusión de los análisis emitidos por las Comisiones Ordinarias, de acuerdo con la 
suficiencia  presupuestal  y  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  las  leyes  referidas  en  el  párrafo 
anterior. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por parte del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 7 de octubre de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el tercer párrafo artículo 76; se modifica la denominación del Capítulo V, 
Título Primero, Libro Segundo; se derogan los artículos 144, 145 y 148; y se 
modifican los artículos 146 y 147, todos del Código Penal para el Distrito Federal, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y solución 
que se propone. 
 
El aborto plantea uno de los dilemas más complejos que puede enfrentar un tribunal 
constitucional. De un lado, la protección jurídica que merece el producto en gestación y, 
del otro, los derechos de la mujer.  
 
En este sentido, el pasado 07 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) resolvió la Acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la 
entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía) en contra de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de Coahuila, demandando la invalidez de los artículos 195, 196 y 
224, fracción II, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, determinando por 
diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se 
pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas 
gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. 
 
A partir de este fallo histórico no se podrá, sin violentar lo dispuesto por nuestra 
Constitución, procesar a ninguna mujer por interrumpir su embarazo. Esta decisión, sin 
precedente en América Latina, marca un antes y un después en la conquista por la 
igualdad de género; es un parteaguas en la lucha por los derechos de las mujeres y de las 
personas gestantes, y un paso definitivo para cimentar una sociedad más justa e 
igualitaria.  
 
En este contexto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal determinó que ni la Constitución ni 
los tratados internacionales han reconocido al concebido como una persona en el sentido 
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jurídico, por lo que éste no es titular de derechos fundamentales. No obstante, se 
reconoció que tiene un valor intrínseco muy relevante, el cual incrementa en la medida en 
la que se acerca a su nacimiento. Frente a ese interés, sin embargo, se ubican los 
derechos de la mujer, quien verá modificada su vida y salud de manera trascendental si 
se le impone la decisión de llevar a término el embarazo. 
 
La Suprema Corte señaló que el producto de la gestación merece una protección que 
incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo. Sin embargo, precisó que 
esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a 
la libertad reproductiva. Por lo tanto, estableció el Pleno, criminalizar de manera absoluta 
la interrupción del embarazo es inconstitucional. 
 
Al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte 
obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales. A partir de 
ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las 
normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera 
absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el 
embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la 
posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se 
cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción. 
 
En consecuencia, este fallo impone a las personas juzgadoras en todo el país la 
obligación de aplicar estos argumentos para resolver casos relacionados con la 
interrupción del embarazo. De agua forma, marca la pauta para que los Congresos de las 
entidades federativas donde todavía no está despenalizado el aborto, comiencen a 
hacerlo con los criterios avalados por la SCJN en la sentencia que nos ocupa.  
 
Cabe destacar que la resolución en comento no provee marcos legislativos a escala 
nacional para que las mujeres y personas gestantes interrumpan sus embarazos de 
manera legal, segura y gratuita como ocurre en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e 
Hidalgo, en donde el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación. 
 
No obstante, marca la pauta para que los poderes legislativos de las entidades federativas 
trabajen en las modificaciones a la ley existente que despenalicen la interrupción 
voluntaria del embarazo. 
 
En conclusión, las autoridades locales y federales deben asegurar la no criminalización de 
las mujeres y personas gestantes por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que 
deben analizarse todos los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el 
país. 
 
Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por unanimidad 
determinó la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta, y su 
postura de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin 
enfrentar consecuencias penales, las autoridades de los tres niveles de gobierno, las 
fiscalías y procuradurías, así como los poderes judiciales locales, deben coadyuvar en el 
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objetivo de evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la 
decisión de abortar. 
 
Cabe destacar que, el 8 de septiembre del presente año, el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) dio a conocer el acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal 
de Defensoría Pública (IFDP) brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que 
sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto. 
 
Conforme a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), entre enero y julio de este año, suman 432 carpetas de investigación 
procesadas en contra de personas por el delito de aborto en 27 entidades federativas, 
destacando el Estado de México, con 93 casos; Nuevo León, 67; y la Ciudad de México, 
52 casos. Cabe destacar que estas tres entidades concentran el 49 por ciento de las 
carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año. 
 
En este listado también se incluye a Tamaulipas (28 casos), Querétaro (22), Baja 
California y Guanajuato (18 casos cada uno). También se ubicaron los estados de Hidalgo 
(15), Veracruz (14) y Michoacán (13). Además de Aguascalientes y Sonora (10 casos 
cada uno); Baja California Sur y Morelos (7 casos cada uno); Chiapas, Jalisco, Oaxaca y 
San Luis Potosí (6 casos cada uno); Zacatecas (5 casos); Coahuila, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa y Tabasco (4 casos casa uno); así como Chihuahua, Guerrero y Nayarit (3 
casos cada entidad). 
 
Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer 
su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para 
quienes hoy están en esa situación. 
 
Por ello, para terminar de raíz con la criminalización, el derecho a la interrupción del 
embarazo no se puede quedar en el papel. Si queremos reivindicar plenamente las 
libertades de las mujeres y personas gestantes, debemos llevar hasta sus últimas 
consecuencias la sentencia de la Corte para que sus efectos protectores sean tangibles.  
 
 
Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 
La presente iniciativa plantea derogar el delito de aborto de nuestro código penal, en 
atención al derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su propio cuerpo, previo a 
las doce semanas de gestación y posterior a dicha temporalidad, únicamente cuando esté 
en riesgo la vida o la salud de la madre o del producto, cuestión que deberá ser certificada 
por un médico especialista con la opinión de un tercer médico que pertenezca al sector 
salud de la Ciudad de México. Si bien este último aspecto de la iniciativa representa una 
restricción al derecho fundamental referido, tal restricción resulta proporcional, idónea y 
necesaria, con lo cual se atiende cualquier vicio de constitucionalidad que pudiera 
derivarse de ello.  
 
La teoría de los derechos fundamentales, prima facie, implica dos tipos de definiciones, 
según Giorgio Pino:  
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“1) se trata de una definición que tiene fines primariamente cognoscitivos y no ético-
políticos; no tiene el objetivo de indicar que derechos deberían ser considerados 
importantes o qué derecho deberían ser reconocidos y protegidos en determinado 
ordenamiento, sino de dar cuenta de la estructura y del funcionamiento de determinado 
fenómeno jurídico; 2) se trata de una definición que pretende ser utilizable con el fin de 
dar cuenta de diversas experiencias jurídico-positivas que sean suficientemente similares 
bajo algunos aspectos relevantes (…)”1 
 
Es decir, en el constitucionalismo contemporáneo, el carácter de fundamentales “de estos 
derechos debe entenderse casi literalmente, en el sentido de que estos derecho son 
considerados como fundantes, respecto al ordenamiento jurídico en su conjunto, son los 
elementos que establecen de manera irrenunciable su identidad y conformación 
axiológica.”2 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:3 
 
“DERECHOS FUNDAMENTALES. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. Los 
derechos fundamentales gozan de una doble cualidad dentro del ordenamiento jurídico 
mexicano, ya que comparten una función subjetiva y una objetiva. Por una parte, la 
función subjetiva implica la conformación de los derechos fundamentales como derechos 
públicos subjetivos, constituyéndose como inmunidades oponibles en relaciones de 
desigualdad formal, esto es, en relaciones con el Estado. Por otro lado, en virtud de su 
configuración normativa más abstracta y general, los derechos fundamentales tienen una 
función objetiva, en virtud de la cual unifican, identifican e integran, en un sistema jurídico 
determinado, a las restantes normas que cumplen funciones más específicas. Debido a la 
concepción de los derechos fundamentales como normas objetivas, los mismos permean 
en el resto de componentes del sistema jurídico, orientando e inspirando normas e 
instituciones pertenecientes al mismo.” 
 
Así, cuando hablamos del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, 
nos referimos a un derecho fundamental de naturaleza relativa, es decir, que no es 
absoluto, sino limitable o restringible, siempre y cuando la restricción de mérito sea 
proporcional, idónea y necesaria, además de proporcional en sentido estricto, 
persiguiendo un fin constitucionalmente válido.  
 
En atención a ello, un límite razonable (restricción al ejercicio del derecho de las mujeres 
a decidir libremente sobre su cuerpo), se presenta cuando protegemos 
constitucionalmente la vida de la persona que se está gestando en el cuerpo de una 
mujer, es decir, después de las doce semanas de ese proceso biológico. Por lo que no 

																																																													
1 PINO, Giorgio, El constitucionalismo de los derechos, Perú, Zela, 2018, p 165. 
 
2  Idem.		
	
3	Visible en la página 333 del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto 
es, durante la Décima Época.	

Doc ID: 02ce0d7ab5ec893867683a5846677f32eee0d2fb



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

	

	

	

5	
	

procederá la interrupción de su embarazo de manera voluntaria después de dicho plazo, 
sino únicamente cuando esté en riesgo su vida o la del producto, o exista una grave 
afectación en su estado de salud, cuestión que es proporcional, idónea y necesaria, 
además de proporcional en sentido estricto. Persiguiendo un fin constitucionalmente 
válido, el cual consiste en proteger el derecho a la vida y la integridad de la persona que 
se está gestando.   
 
De ahí que se estime que el Estado no debe de sancionar de manera punitiva a las 
mujeres que interrumpan su embarazo. Al respecto, debe estimarse que el derecho de las 
mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo presenta, en consecuencia, dos vertientes 
de tratamiento: como libertad y como derecho prestacional. Es por ello que la Ciudad de 
México debe garantizar el pleno ejercicio de una y otro de manera integral y eficiente.  
 
Por otra parte, en términos de Peter Haberle, “la idea central es el perfeccionamiento de la 
validez que asegura los derechos fundamentales”,4 bajo las siguientes tesis: 
 

• Los derechos fundamentales tienen una dimensión jurídico-individual por virtud de 
la cual el Estado debe servir una prestación.  

 
• Su estatus jurídico-material debe ser ampliado en el sentido de la prestación 

estatal cumplimentada por el propio Estado.  
 

• Se trata de la libertad real por medio de la igualdad de oportunidades en el sentido 
de un trato igual.  

 
• Todos los derechos fundamentales son elementos de integración de una sociedad 

en un amplio sentido.5  
 
Así, con base en el principio de progresividad que implica gradualidad de los derechos y 
su efectivo cumplimiento en el Estado prestacional, la presente iniciativa busca, en 
principio, reconocer en la Ley de Salud el derecho al libre desarrollo de la personalidad en 
su vertiente de autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo y, a su vez, armonizar 
el contenido de dicho derecho con los diversos a la salud, la integridad personal y la vida.  
 
Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo 
Tribunal, cuyo texto y rubro indican:6 
 
“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad 
que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. 
La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no 
se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir 
																																																													
4 HÄBERLE, Peter, Los derechos fundamentales en el Estado prestacional, Perú, Palestra, 2019, pp. 159 
5 Idem. 
 
6 Visible en la página 980 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Décima Época.  
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metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de 
los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los 
derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de 
los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de 
manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el 
Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y 
transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del 
país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus 
derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del 
Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, 
en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación 
constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se 
someten al orden jurídico del Estado mexicano.” 
 
Es por ello que el debate central en torno a la protección de los derechos fundamentales 
en esta Ciudad, por lo que hace a la vida del producto y la posibilidad de la mujer de 
interrumpir su embarazo (derecho a la libre autodeterminación de su cuerpo), se centra en 
la perspectiva constitucional de determinar a partir de qué momento se adquiere la calidad 
de persona (constitucionalmente hablando), y por ende la protección de sus derechos 
fundamentales. Cuestión que ya abordamos en una iniciativa diversa sobre dicho tema y 
su reconocimiento en el marco de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Por tanto, la presente iniciativa se ocupa de eliminar el delito de aborto del Código Penal, 
con base en una concepción e los derechos fundamentales que únicamente limita o 
restringe su ejercicio pero no lo castiga. Lo anterior, con base en las determinaciones de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, así como su vinculación con los derechos a la salud, integridad personal y a la 
vida tanto de la madre como del producto.  
 
Es aplicable a la premisa anterior la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto 
y rubro indican:7  
 
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN 
EXTERNA E INTERNA. La libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales 
como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es 
salvaguardar la "esfera personal" que no se encuentra protegida por las libertades más 
tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante 
frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. 
Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad 
tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho da 
cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que 

																																																													
7 Visible en la página 491 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Décima Época.  
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el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde 
una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en 
contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones 
a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano 
conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta 
complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas 
dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de 
su autonomía personal suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las 
decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente 
requieren de ciertas acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de 
una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto más 
relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada, existen otras 
situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más claramente a través de 
la decisión adoptada por la persona.” 
 
En tal virtud, los derechos que entran en consideración de la presente iniciativa a luz del 
ámbito penal de la Ciudad de México, son los siguientes: 
 
Libre desarrollo de la personalidad (autodeterminación sobre el propio cuerpo); 
 
Derecho a la salud en su vertiente social e individual; y 
 
Derecho a la vida y su protección constitucional.  
 
Aquí, la problemática, en esencia, se basa en eliminar el delito de aborto del Código Penal 
de la Ciudad de México, tomando como referencia el derecho de la mujer para gozar de la 
autodeterminación sobre su cuerpo, en la inteligencia de que el derecho a interrumpir su 
embarazo puede ir enfocado a la protección de sus metas personales o de la salvaguarda 
de su derecho a la vida y a la salud.  
 
Esto es así, con excepción de aquel que se configura de manera forzada, por una tercera 
persona que obliga a la mujer sin su consentimiento a interrumpir su embarazo.  
 
LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LAS MUJERES SOBRE SU CUERPO 
 
En cuanto al primero de los derechos indicados, el libre desarrollo de la personalidad en 
su vertiente de la libre autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha hecho hincapié en ese derecho desde diferentes 
dimensiones, indicado que es de naturaleza poliédrica. 
 
En ese contexto, sostuvo que este derecho puede concebirse como: 
 
“El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal 
de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual la libre elección individual de planes 
de vida es valiosa en sí misma, por lo cual, el Estado tiene prohibido interferir en su 
elección, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual 
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de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada quién elija, así 
como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución.”8 
 
Cabe destacar que este derecho guarda relación directa con la elección individual de los 
planes de vida de una persona, desde su concepción per se, de importancia directa y 
autónoma. Asimismo, el Estado, en nuestro caso la Ciudad de México, debe facilitar a 
partir de sus instituciones la realización de esos planes de vida y la satisfacción de los 
ideales que la persona elija.  
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, es necesario remover todos los obstáculos que se 
pueden resultar discriminatorios para que las personas puedan acceder a esos planes de 
vida con la cooperación directa del Estado prestacional. En esta tesitura, nuestra iniciativa 
busca eliminar los obstáculos discriminatorios frente a los que se encuentra una mujer 
cuando válida y constitucionalmente quiere interrumpir su embarazo.  
 
También, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que:  
 
“En el sistema jurídico mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho 
fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que 
estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los 
derechos de terceros.” 
 
Es por ello que, el límite a la realización de este derecho lo impone tanto el orden público 
como los derechos de terceros,9 precisando que éste es un derecho de carácter relativo al 
que se le pueden imponer límites o restricciones siempre y cuando estas sean 
constitucionalmente válidas. En el caso y únicamente siendo puntuales sobre el derecho a 
la libre autodeterminación sobre el propio cuerpo, dicho límite lo impone el debate sobre 
en qué momento el producto es persona y, por ende, goza del derecho de protección a su 
vida, que también debe ser custodiado por el Estado.   
 

																																																													
8 Visible en la página 381 del Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Décima Época. 
 
9 “DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Si bien el libre desarrollo de la personalidad 
da cobertura prima facie a un derecho más específico consistente en consumir marihuana con fines lúdicos o 
recreativos, ello no significa que ese derecho tenga un carácter definitivo. En este sentido, como no puede ser 
de otra manera, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, por lo que puede ser limitado 
con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido. Este derecho encuentra algunos de 
sus límites en los derechos de los demás y en el orden público. De esta manera, estos límites externos al 
derecho fundamental funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre desarrollo de 
la personalidad, siempre que tal intervención sea idónea, y no resulte innecesaria o desproporcionada en 
sentido estricto.”, visible en la página 899 del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.”  
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Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:10  
 
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA 
PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA 
CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS. La Constitución mexicana 
otorga una amplia protección a la autonomía de las personas, al garantizar el goce de 
ciertos bienes que son indispensables para la elección y materialización de los planes de 
vida que los individuos se proponen. Así, en términos generales, puede decirse que los 
derechos fundamentales tienen la función de "atrincherar" esos bienes contra medidas 
estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la autonomía personal. 
De esta manera, los derechos incluidos en ese "coto vedado" están vinculados con la 
satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para la satisfacción de cualquier 
plan de vida. En este orden de ideas, el bien más genérico que se requiere para 
garantizar la autonomía de las personas, es precisamente la libertad de realizar cualquier 
conducta que no perjudique a terceros. En este sentido, la Constitución y los tratados 
internacionales reconocen un catálogo de "derechos de libertad" que se traducen en 
permisos para realizar determinadas acciones que se estiman valiosas para la autonomía 
de las personas (expresar opiniones, moverse sin impedimentos, asociarse, adoptar una 
religión u otro tipo de creencia, elegir una profesión o trabajo, etcétera), al tiempo que 
también comportan límites negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda 
vez que imponen prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el 
derecho fundamental en cuestión. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad brinda protección a un "área residual de libertad" que no se encuentra 
cubierta por las otras libertades públicas. En efecto, estos derechos fundamentales 
protegen la libertad de actuación humana de ciertos "espacios vitales" que, de acuerdo 
con la experiencia histórica, son más susceptibles de ser afectados por el poder público; 
sin embargo, cuando un determinado "espacio vital" es intervenido a través de una 
medida estatal y no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad 
específico, las personas pueden invocar la protección del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. De esta manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una 
acción no se encuentre tutelada por un derecho de libertad específico.” 
 
 
DERECHO A LA SALUD 
 
El derecho a la salud, atendiendo al parámetro de regularidad constitucional, se encuentra 
reconocido, entre otros preceptos, en el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 5.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 10 del Protocolo adicional a la Convención sobre Derechos 

																																																													
10 Visible en la página 896 del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, del semanario judicial y su gaceta; esto 
es, durante la Décima Época. 
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Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales11 y 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que el derecho a salud y su disfrute 
más alto, tiene doble naturaleza: 
 
Social; e  
Individual. 
 
En cuanto a lo social, consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud 
que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios 
para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud.  
 
Dichos servicios públicos, concebidos para atender a la población general, se prestan en 
establecimientos públicos de salud a los residentes del país, estando regidos por los 
criterios de universalidad, gratuidad, y progresividad.  
 
Es por ello que, la dimensión o faceta individual, se traduce en la obtención de un 
determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social 
de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la 
integridad físico-psicológica. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:12 
																																																													
11 “Artículo 10. Derecho a la salud. 

 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social. 
 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud 
como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: 
 
a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de 
todos los individuos y familiares de la comunidad; 
 
b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del 
Estado; 
 
c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
 
d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;  
 
e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y 
 
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de 
pobreza sean más vulnerables.” 
 
12 Visible en la página 486 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Décima Época. 
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“DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y 
SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir 
legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 
4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho 
a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene 
una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la 
protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en 
la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, 
emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en 
el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado 
tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado 
estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud 
consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la 
sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas 
las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de 
emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de 
políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los 
principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.” 
 
El derecho a la salud debe ser custodiado y garantiza por las autoridades de la Ciudad de 
México en su doble vertiente, tanto social como individual. Es por ello que, se busca 
proteger el derecho a la salud de la madre que puede tener un embarazo de alto riesgo 
que la ponga en peligro inminente.13  
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Artavia 
Murillo y otros Vs. Costa Rica, determinó que:14 
 
“148. La Corte ha señalado que los Estados son responsables de regular y fiscalizar la 
prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a 
la vida y a la integridad personal. La salud constituye un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En 
relación con el derecho a la integridad personal, cabe resaltar que para el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la salud genésica significa que “la mujer y el 
hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse y en qué momento, y tienen 
el derecho de estar informados y tener acceso a métodos de planificación familiar 

																																																																																																																																																																																										
 
13 “Respecto al acceso universal a los servicios de cuidado de la salud y su prestación oportuna y equitativa, 
el sistema y las instalaciones públicas de salud tienen un deber institucional”. Lo determinó nuestro 
Máximo Tribunal al resolver el amparo en revisión 1388/2015. 
 
14	Véase Artavia Murillo vs. Costa Rica. Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Serie C, núm., 257, 
párrafo 148. 
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seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección, así como el derecho de acceso 
a los pertinentes servicios de atención de la salud.” 
 
Siendo de puntualización pormenorizada el hecho de que los Estados son responsables 
de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva 
protección de los derechos a la vida y a la integridad personal. 
 
 
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 
1388/2015, sostuvo que: 
 
“En conclusión, en concepto de esta Sala, las disposiciones de la Ley General de Salud 
pueden interpretarse en el sentido de garantizar el acceso a servicios de interrupción de 
embarazo por razones de salud, dado que éstos pueden claramente entenderse como 
servicios de atención médica prioritaria (proteger a la mujer en el embarazo, parto y 
puerperio) y como una acción terapéutica adecuada para preservar, restaurar y proteger 
la salud de las mujeres en todas sus dimensiones.” 
 
Subrayando que el acceso a una interrupción del embarazo por riesgo a la salud, como un 
servicio de atención médica, incluye tanto el acceso a una valoración apropiada de los 
riesgos asociados con el embarazo como a los procedimientos adecuados para 
interrumpir los embarazos riesgosos, si así lo solicitase la mujer.15 
 
Por tanto, como lo sostuvo nuestro Alto Tribunal, la interrupción del embarazo por razones 
de salud implica que el Estado tiene la obligación de proveer servicios de salud y 
tratamiento médico apropiado para evitar que las mujeres continúen –contra su voluntad- 
un embarazo que las coloca en riesgo de padecer una afectación de salud.  
 
Este acceso debe estar garantizado por las instituciones de Salud de la Ciudad de 
México, como un servicio de atención médica al que las mujeres tienen derecho en los 
casos en que la práctica de la interrupción del embarazo, sea necesaria para resolver una 
cuestión de salud, cuestión que no debe de ser de ninguna manera sancionada o penada 
por el Estado, sino reconocida y regulada.  
 
Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:16 
 
“DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU 
COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la 
protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras 
finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 

																																																													
15 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-04/AR%201388-2015%20-
%20190404.pdf  
 
16 Visible en la página 457 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante 
la Novena Época. 
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satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las 
acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la 
colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de 
derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para 
asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene 
derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la 
salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio 
de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho 
a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud 
y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer 
injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los 
derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas 
oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la 
protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u 
otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios 
relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una 
amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; 
controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar 
que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de 
educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un 
derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones 
necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.” 
 
Dicho acceso a la salud, en las instituciones pública, debe realizarse en todo momento a 
la luz del principio de igualdad y no discriminación tutelado en los artículos 1°, quinto 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.17 
 
Al tenor de la eliminación de todos los obstáculos que pudiesen ser de naturaleza 
discriminatoria en el acceso de las mujeres a la interrupción de su embarazo, ya sea con 

																																																													
17 “Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos.  
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”. 
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base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o bien, en aras de garantizar su 
derecho a la salud cuando se tiene un embarazo de alto riesgo que la ponga en peligro 
inminente.  
 
Es aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia de la 
Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:18 
 
“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS 
MODALIDADES CONCEPTUALES. El citado derecho humano, como principio adjetivo, 
se configura por distintas facetas que, aunque son interdependientes y complementarias 
entre sí, pueden distinguirse conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o 
de derecho; y, 2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra 
distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como 
uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e 
igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y 
que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones 
legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en 
sentido amplio. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a 
actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma 
obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a 
actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su 
contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una 
diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una 
justificación objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o 
de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y 
efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en 
algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, 
políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los 
integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. 
Por ello, la violación a este principio surge cuando existe una discriminación estructural en 
contra de un grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad 
no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su 
violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada aplicación de 
la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto contenido normativo en contra 
de un grupo social relevante o de sus integrantes, con la diferencia de que, respecto a la
igualdad formal, los elementos para verificar la violación dependerán de las características 
del propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o sistemática. 
Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones podrá dar lugar a que el 
gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a través de la vía jurisdiccional; sin 
embargo, la condición para que prospere tal demanda será que la persona en cuestión 
pertenezca a un grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y 
sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas 
acciones a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas tendentes a 
alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio margen de apreciación del 

																																																													
18 Visible en la página 119 del Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto 
es, durante la Décima Época. 
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legislador, si es el caso; de ahí que tal situación deberá ser argumentada y probada por 
las partes o, en su caso, el juez podrá justificarla o identificarla a partir de medidas para 
mejor proveer.” 
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha puntualizado que: 
 
“238. La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la 
unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la 
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un 
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo 
inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que 
sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. En la actual etapa 
de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no 
discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje 
jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. 
Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 
dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de 
facto.”19 
 
DERECHO A LA VIDA 
 
Ahora bien, en el caso Roe vs. Wade, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en 
esencia y en palabras del profesor Ronald Dworkin, indicó que: 
 
“Si un feto no es una persona desde el punto de vista constitucional, entonces el derecho 
a vivir de un feto no puede ser utilizado como una justificación para denegarle ese mismo 
derecho una vez que comienza el embarazo, aunque un Estado podría proteger los 
intereses del feto por medio de muchas otras alternativas.  
 
Pero si el feto es una persona desde el punto de vista constitucional, entonces en el caso, 
en Roe vs. Wade es un error (…)”.20 
 
“(…) 
 
Si el derecho a la privacidad algo significa, se trata del derecho del individuo, casado o no, 
de verse libre de cualquier intromisión gubernamental en asuntos que lo afecten de modo 
fundamental, como la decisión de tener o engendrar un hijo (…)”21 
 

																																																													
19 Véase I.V.* Vs. Bolivia. Fondo. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016. Serie C, núm., 329, párrafo 238. 
 
20 DWORKIN, Ronald, El derecho de las libertades. La lectura moral de la Constitución Norteamericana, Perú, 
Palestra, 2019, pp. 63. 
  
21 Ibidem p. 66. 
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Si bien el derecho a la privacidad representa un pilar en los Estados constitucionales de 
Derecho y en el desenvolvimiento de las cuestiones sociales, éste no es absoluto, sino 
limitable o restringible y el Estado puede intervenir en dichas relaciones cuando se pueda 
poner en riesgo el ejercicio de otro derecho o libertad fundamental; ya que tiene el deber 
de custodia. En el caso se analizará el derecho a la vida del producto como persona. 
 
En ese contexto, la Suprema de los Estados Unidos, resolvió: 
 
“Reconoció que todos los ciudadanos tienen un derecho general, amparado por la 
garantía del debido proceso que se desprende de la Décimo Cuarta Enmienda, de decir 
por sí mismos aquellos asuntos éticos y personales que les conciernan en los ámbitos del 
matrimonio y la procreación. Al fundar su opinión en Roe vs. Wade el juez Blackburn se 
amparó en aquellas decisiones previas que pasaron a ser reconocidas como decisiones 
‘privadas’. Él argumentó que, si bien el aborto despierta problemas de naturaleza diferente 
a la de estos otros asuntos, el principio general de que las personas tienen un derecho a 
controlar su propio rol en la procreación, se aplicaba sin inconvenientes al aborto. (…)”22 
 
Refiriendo en esencia que, si bien existe el derecho a la vida de una persona, el feto, 
constitucionalmente no puede entrar en esa categoría, por lo que resulta aplicable el 
derecho a controlar su propio rol en la procreación, tutelado por la Décimo Cuarta 
Enmienda de la Constitución Norteamericana.  
 
Al respecto, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho 
a la vida digna debe ser entendido no sólo como el derecho al mantenimiento de la vida 
en su acepción biológica, sino como el derecho a: 
 

• La autonomía o posibilidad de construir el “proyecto de vida” y de determinar sus 
características (vivir como se quiere);  

 
• Ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien); y  

 
• La intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral 

(vivir sin humillaciones). 
 
Cuestiones que deben ser armonizadas y atendidas desde el punto de vista principialista 
cuando se busca la maximización de los derechos fundamentales, como en el caso, la 
protección del derecho a la mujer a interrumpir su embarazo dentro de las instituciones 
públicas de la Ciudad de México.  
 
En ese mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 
en revisión 1388/2015, sostuvo que: 
 
“la salud es un derecho que protege tanto aspectos físicos como  emocionales e, incluso, 
sociales, su adecuada garantía implica la adopción de medidas para que la interrupción 
de embarazo sea posible, disponible, segura y accesible cuando la continuación del 

																																																													
22 Ibidem p. 63. 
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embarazo ponga en riesgo la salud de las mujeres en su sentido más amplio. Esto implica 
que las instituciones públicas de salud deben proveer y facilitar esos servicios así como 
abstenerse de impedir u obstaculizar el acceso oportuno a ellos. (…)”. 
 
Es por ello que en términos del artículo 1°, segundo párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades del sector salud deben de garantizar el 
acceso a las medidas para que la interrupción de embarazo sea posible y, a su vez, 
abstenerse de impedir y obstaculizar el acceso ha dicho procedimiento. 
 
Lo anterior es así, aunque dicho procedimiento médico se realice posterior a las doce 
semanas de embarazo, en el caso de riesgo alto de salud o pérdida de la vida ya sea de 
la madre o del producto, ya que el deber u obligación de la Ciudad de México es proteger 
esos derechos fundamentales, en el caso la vida y el derecho a la salud en su dimensión 
individual.  
 
Por tanto, se debe garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud que 
requieren, especialmente a aquellas ubicadas en grupos vulnerables. La no discriminación 
dentro de los servicios de salud exige que los servicios de salud garanticen las 
condiciones para que las mujeres puedan atender efectivamente sus necesidades en 
salud y para que los servicios que únicamente son requeridos por las mujeres, como la 
interrupción de un embarazo por riesgos asociados con éste, se presten en condiciones 
de seguridad. 
  
Para atender lo antes dicho, es menester eliminar de nuestro Código Penal el delito de 
aborto, ya que es una cuestión irracional y contraria a la teoría de los derechos 
fundamentales que está construyendo la Ciudad de México.  
 
Al tenor de lo anterior, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, indicó que cuando las 
mujeres solicitan servicios específicos que sólo ellas requieren, como la interrupción del 
embarazo por motivos de salud, la negación de dichos servicios y las barreras que 
restringen o limitan su acceso, constituyen actos de discriminación, vulnerando con ello el 
artículo 1°, quinto párrafo de la Constitución Federal.23  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:24  
 
“DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN 
DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y 
LOCALES. Si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4o. 
y 123, apartado A, fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la exposición de 

																																																													
23 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-04/AR%201388-2015%20-
%20190404.pdf 
 
24 Visible en la página 558 del Tomo XV, Febrero de 2002, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante 
la Décima Época. 
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motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen a 
sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración 
de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos 
de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto 
de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla, independientemente 
del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, que del examen de lo previsto en 
la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil 
novecientos noventa y uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, 
aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio 
de mil novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, 
respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 
de la propia Norma Fundamental, se desprende que establecen, el primero, la protección 
de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento y, el segundo, la protección 
del derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, así como que del 
estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil 
Federal y Civil para el Distrito Federal, se advierte que prevén la protección del bien 
jurídico de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no 
nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el 
producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser 
designado como heredero o donatario, se concluye que la protección del derecho a la vida 
del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales.” 
 
Dicho criterio deviene relevante y matizable, atendiendo a la propia interpretación de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sostenido que el embrión no 
puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención 
Americana, por lo que no existe una contravención de la iniciativa de mérito a la luz del 
parámetro de regularidad constitucional, sino en cambio una armonización para poder 
proteger tanto la vida de la madre como la del producto cuando se está en alto riesgo su 
vida o su salud.  
 
 
Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para 
verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza. Sin perder 
de vista que la propuesta consiste en eliminar del Código Penal el delito de aborto.   
 
Por principio de cuentas, es importante destacar que este análisis de control 
constitucional previo se realiza a la luz del contenido del “parámetro de regularidad 
constitucional”,25 teniendo como base el contenido de los siguientes derechos: 

																																																													
25 “PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Las 
autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional             
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Libre desarrollo de la personalidad (autodeterminación sobre el propio cuerpo); 
 
Derecho a la salud en su vertiente social e individual; y 
 
Derecho a la vida y su protección constitucional.  
 
Con el objeto de que ninguno sufra una intervención o restricción constitucionalmente 
inválida que provoque la inconstitucionalidad de la presente reforma a la Constitución 
local, respecto de las normas que prima facie reconocen derechos humanos en la 
Constitución federal y en los instrumentos internacionales que reconozcan un derecho de 
esa naturaleza, suscritos y ratificados por el Estados mexicano, así como la interpretación 
que al respecto haya realizado tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales también forman parte del referido 
“parámetro de regularidad constitucional”.  
 
Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:26 
 
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE 
REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA 
UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A 
LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. 
constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la 
Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De 
la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de 

																																																																																																																																																																																										
-incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual, 
claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se 
extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales 
constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la 
Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben 
ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad 
ex officio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar 
sentido, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la 
Contradicción de Tesis 21/2011, que "el control de convencionalidad es un control 
de constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación 
material que se hace del artículo 1o. constitucional". Visible en la página 986, del 
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Décima Época.  
 
26 Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial 
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
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derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos 
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado 
artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los 
derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el 
principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como 
norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de 
las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como 
material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las 
reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas 
respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. 
Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos 
previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta 
supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, 
constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe 
analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico 
mexicano.”. 
 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad ha sido reconocido de manera implícita 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, es un derecho no enumerado que 
se confecciona por vía jurisprudencial.  
 
Dicho derecho, desde su vertiente del goce a la libre autodeterminación de propio cuerpo, 
reconoce el derecho a la meta personal como una cuestión relacionada con el derecho a 
la intimidad y respecto de la cual el Estado debe únicamente proponer las medidas 
necesarias para que se logre, sin que pueda intervenirlo, salvo por cuestión de orden 
público o derivado del conflicto frene a derechos de terceros.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce, en su artículo 6°, inciso A), 
numeral 1, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, previendo al respecto: 
 
“1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una 
personalidad.”. 
 
Desprendiéndose, en esencia, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y al 
libre desarrollo de la personalidad, ambos pertenecientes al derecho a la intimidad y a la 
vida privada, dentro del cual se encuentra el derecho al establecimiento de metas de 
carácter personal.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:27 
 

																																																													
27	Visible en la página 7 del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Tomo I, del semanario 
judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena Época.	
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“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 
COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido 
por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo 
individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina 
y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la 
facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni 
controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de 
acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre 
desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer 
matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de 
escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción 
sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona 
desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir 
autónomamente.” 
 
DERECHO A LA SALUD 
 
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el 
derecho a la salud por parte del Estado Mexicano, el cual prevé: 
 
“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
(…) 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 
 
Asimismo, el artículo 9°, inciso D), numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de México, 
dispone que: 
 
“1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas 
de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada 
la atención médica de urgencia.” 
 
Si bien dichos derechos gozan de una naturaleza eminentemente abstracta, la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que ha ido matizando su contenido y fijando
los estándares mínimos de su protección. Indicado que se tiene una obligación 
constitucional por parte de las autoridades del Estado mexicano, de velar por el derecho a 
la salud en su vertiente social e individual.  
 
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que: 
 
“134. Conforme esta Corte lo señaló en otro caso, “los Estados son responsables de 
regular […] con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los 
programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos 
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de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la 
integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud. Deben, inter alia, crear 
mecanismos adecuados para inspeccionar las instituciones, […] presentar, investigar y 
resolver quejas y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales apropiados para 
casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes”.28 
 
De la anterior interpretación se desprende que la prestación de servicios de salud públicos 
debe de ser de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la 
vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud. Es decir, la 
obligación de protección del derecho a la salud de la Ciudad de México, emana del 
contenido del artículo 1°, tercer párrafo de la Constitución Federal,29 así como 1.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales imponen implícitamente el 
mandato de realizar servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos para 
lograr la mayor eficacia en la prestación de servicios de salud públicos. 
 
DERECHO A LA VIDA 
 
En un inicio es importante sostener que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en el artículo 4.1, dispone que: 
 
“Artículo 4.  Derecho a la Vida. 
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado 
de la vida arbitrariamente. (…)”. 
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refirió que: 
 
“124. Esta Corte reiteradamente ha afirmado que el derecho a la vida es un derecho 
humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás 

																																																													
28 Véase Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C, núm., 149, párrafo 99. 
 
29 “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con ésta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
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derechos humanos. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son 
admisibles enfoques restrictivos del mismo.”30 
 
Así, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se 
requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, y en 
particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él, por lo que cuando una 
mujer está en riesgo de perder su vida derivado de un embarazo de alto riesgo, el Estado 
debe de actuar para proteger su vida y la de su producto, cuando éste también tiene en 
riesgo su vida, y practicarle la interrupción cuando no exista otra medida para garantizar 
su salud, su integridad personal y su vida, estos como principios objeto de tutela integral 
por parte de los Estados constitucionales de Derecho.  
 
FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO 
 
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que:  
 
“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio  Público. La ley 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial. 
 
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la 
autoridad judicial.” 
 
Ahora bien, la facultad de investigación y de imposición de penas, le corresponde de 
manera originaria y de monopólica al Estado, ya sea por conducto del Ministerio Público y 
a las policías, y de la autoridad judicial. Con independencia de la facultad investigadora de 
las partes imputado o víctima, que pueden realizar en términos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  
 
Ahora bien, la facultad punitiva del Estado, que ejercer por conducto del Poder Judicial, no 
es absoluta, sino que debe de configurarse como un deber imperativo y de necesidad, es 

																																																													
30 Véase Caso Baldeón García, supra nota 4, párrafos. 82 y 83; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, 
supra nota 4, párrafos. 150, 151 y 152; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párrafos. 119 y 
120; Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párrafo 232; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, 
supra nota 30, párrafos. 161 y 162; Caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, 
párrafos. 65 y 66; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C 
No. 112, párrafos. 156 y 158; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. 
Serie C No. 110, párrafos. 128 y 129; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 
109, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003.  serie C No. 101, párrafos. 
152 y 153; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 30, párr. 110; y Caso de los “Niños de la Calle” 
(Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144. 
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decir, únicamente de aquellas conductas que razonablemente puedan considerarse como 
delitos.  
 
Pues bien, volviendo a la pregunta originalmente planteada, a saber: ¿El Estado debe de 
sancionar de manera punitiva a una mujer que interrumpe su embarazo?, la respuesta a 
la luz de la facultad punitiva que posee de manera monopólica el Estado, debe de 
realizarse a la luz de los principios de razonabilidad y necesidad. Tomando como base si 
dicha conducta amerita la configuración, per se, de un delito.  
 
Cuestión que contiene variados matices, empero que tomando en cuenta la teoría de los 
derechos fundamentales garantista que se desarrolla en el Estado mexicano y en esta 
Ciudad, la facultad punitiva debe de ser limitada a aquellas acciones que representan un 
ejercicio indebido o ilegal de una determinada actuación de los particulares en el ámbito 
privado o público. De ahí que, se estime que el que una mujer realice la interrupción de su 
embarazo no debe de ser penado, salvo que, se trate de un aborto forzado sin el 
consentimiento de la mujer embarazada, en el cual se sancionará a la persona que 
hiciere abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, con una pena de 
cinco a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a 
diez años de prisión. 
 
Por lo que, la iniciativa que se propone no va en contra de la facultad punitiva del Estado, 
sino en contrario, trata de armonizar dicho imperativo a la luz de la protección de los 
derechos fundamentales de las mujeres en la Ciudad de México.  
 
Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México), para quedar como sigue: 
 

Texto vigente Propuesta de reforma 

“ARTÍCULO 76 (Punibilidad del delito 
culposo). En los casos de delitos 
culposos, se impondrá la cuarta parte de 
las penas y medidas de seguridad 
asignadas por la ley al tipo básico del 
delito doloso, con excepción de aquellos 
para los que la ley señale una pena 
específica o un tratamiento diverso 
regulado por ordenamiento legal distinto 
a este Código. Además, se impondrá, en 
su caso, suspensión o privación 
definitiva de derechos para ejercer 
profesión, oficio, autorización, licencia o 
permiso, por un término igual a la pena 

“ARTÍCULO 76 (Punibilidad del delito 
culposo). En los casos de delitos culposos, 
se impondrá la cuarta parte de las penas y 
medidas de seguridad asignadas por la ley 
al tipo básico del delito doloso, con 
excepción de aquellos para los que la ley 
señale una pena específica o un tratamiento 
diverso regulado por ordenamiento legal 
distinto a este Código. Además, se 
impondrá, en su caso, suspensión o 
privación definitiva de derechos para ejercer 
profesión, oficio, autorización, licencia o 
permiso, por un término igual a la pena de 
prisión impuesta. 
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de prisión impuesta. 
 
Siempre que al delito doloso 
corresponda sanción alternativa que 
incluya una pena no privativa de libertad, 
aprovechará esta situación al 
responsable del delito culposo. 
 
Sólo se sancionarán como delitos 
culposos los siguientes: Homicidio, a que 
se refiere el artículo 123; Lesiones, a 
que se refiere el artículo 130 fracciones 
II a VII; Aborto, a que se refiere la 
primera parte del párrafo segundo del 
artículo 145; Lesiones por Contagio, a 
que se refiere el artículo 159; Daños, a 
que se refiere el artículo 239; Ejercicio 
Ilegal del Servicio Público, a que se 
refieren las fracciones III y IV del artículo 
259, en las hipótesis siguientes: destruir, 
alterar o inutilizar información o 
documentación bajo su custodia o a la 
cual tenga acceso; propicie daños, 
pérdida o sustracción en los supuestos 
de la fracción IV del artículo 259; 
Evasión de Presos, a que se refieren los 
artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 
segundo párrafo; Suministro de 
Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que 
se refieren los artículos 328 y 329; 
Ataques a las Vías y a los Medios de 
Comunicación a que se refieren los 
artículos 330, 331 y 332; Delitos contra 
el Ambiente a que se refieren los 
artículos 343, 343 bis, 344, 345, 345 bis 
y 346; Delitos cometidos por actos de 
maltrato o crueldad en contra de 
animales no humanos a que se refieren 
los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los 
demás casos contemplados 
específicamente en el presente Código y 
otras disposiciones legales. 
 
CAPÍTULO V 
 
ABORTO 
 

 
 
Siempre que al delito doloso corresponda 
sanción alternativa que incluya una pena no 
privativa de libertad, aprovechará esta 
situación al responsable del delito culposo. 
 
 
Sólo se sancionarán como delitos culposos 
los siguientes: Homicidio, a que se refiere el 
artículo 123; Lesiones, a que se refiere el 
artículo 130 fracciones II a VII; Aborto, a 
que se refiere la primera parte del párrafo 
segundo del artículo 145  (Se deroga);  
Lesiones por Contagio, a que se refiere el 
artículo 159; Daños, a que se refiere el 
artículo 239; Ejercicio Ilegal del Servicio 
Público, a que se refieren las fracciones III y 
IV del artículo 259, en las hipótesis 
siguientes: destruir, alterar o inutilizar 
información o documentación bajo su 
custodia o a la cual tenga acceso; propicie 
daños, pérdida o sustracción en los 
supuestos de la fracción IV del artículo 259; 
Evasión de Presos, a que se refieren los 
artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 
segundo párrafo; Suministro de Medicinas 
Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los 
artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a 
los Medios de Comunicación a que se 
refieren los artículos 330, 331 y 332; Delitos 
contra el Ambiente a que se refieren los 
artículos 343, 343 bis, 344, 345, 345 bis y 
346; Delitos cometidos por actos de maltrato 
o crueldad en contra de animales no 
humanos a que se refieren los artículos 350 
Bis y 350 Ter, y los demás casos 
contemplados específicamente en el 
presente Código y otras disposiciones 
legales. 
 
 
 
CAPÍTULO V 
 
ABORTO FORZADO 
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ARTÍCULO 144. Aborto es la 
interrupción del embarazo después de la 
décima segunda semana de gestación. 
 
Para los efectos de este Código, el 
embarazo es la parte del proceso de la 
reproducción humana que comienza con 
la implantación del embrión en el 
endometrio. 
 
 
ARTÍCULO 145. Se impondrá de tres a 
seis meses de prisión o de 100 a 300 
días de trabajo a favor de la comunidad, 
a la mujer que voluntariamente practique 
su aborto o consienta en que otro la 
haga abortar, después de las doce 
semanas de embarazo. En este caso, el 
delito de aborto sólo se sancionará 
cuando se haya consumado. 
 
Al que hiciere abortar a una mujer, con el 
consentimiento de ésta, se le impondrá 
de uno a tres años de prisión. 
 
 
ARTÍCULO 146. Aborto forzado es la 
interrupción del embarazo, en cualquier 
momento, sin el consentimiento de la 
mujer embarazada. 
 
Pare (sic) efectos de este artículo, al que 
hiciere abortar a una mujer por cualquier 
medio sin su consentimiento, se le 
impondrá de cinco a ocho años de 
prisión. Si mediare violencia física o 
moral, se impondrá de ocho a diez años 
de prisión 
 
 
ARTÍCULO 147. Si el aborto o aborto 
forzado lo causare un médico cirujano, 
comadrón o partera, enfermero o 
practicante, además de las sanciones 
que le correspondan conforme a este 
capítulo, se le suspenderá en el ejercicio 

 
ARTÍCULO 144. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 145. Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 146. Aborto forzado es la 
interrupción del embarazo, en cualquier 
momento, sin el consentimiento de la mujer 
embarazada. 
 
Para efectos de este artículo, a la persona 
que hiciere abortar a una mujer por 
cualquier medio sin su consentimiento, se le 
impondrá de cinco a ocho años de prisión. 
Si mediare violencia física o moral, se 
impondrá de ocho a diez años de prisión. 
 
 
 
ARTÍCULO 147. Si el aborto forzado lo 
causare un médico especialista, comadrón 
o partera, enfermero o practicante, además 
de las sanciones que le correspondan 
conforme a este capítulo, se le suspenderá 
en el ejercicio de su profesión u oficio por un 
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de su profesión u oficio por un tiempo 
igual al de la pena de prisión impuesta 
 
 
ARTÍCULO 148. Se consideran como 
excluyentes de responsabilidad penal en 
el delito de aborto: 
 
I. Cuando el embarazo sea resultado de 
una violación o de una inseminación 
artificial a que se refiere el artículo 150 
de este Código; 
 
II. Cuando de no provocarse el aborto, la 
mujer embarazada corra peligro de 
afectación grave a su salud a juicio del 
médico que la asista, oyendo éste el 
dictamen de otro médico, siempre que 
esto fuere posible y no sea peligrosa la 
demora; 
 
III. Cuando a juicio de dos médicos 
especialistas exista razón suficiente para 
diagnosticar que el producto presenta 
alteraciones genéticas o congénitas que 
puedan dar como resultado daños físicos 
o mentales, al límite que puedan poner 
en riesgo la sobrevivencia del mismo, 
siempre que se tenga el consentimiento 
de la mujer embarazada; o 
 
IV. Que sea resultado de una conducta 
culposa de la mujer embarazada. 
 
En los casos contemplados en las 
fracciones I, II y III, los médicos tendrán 
la obligación de proporcionar a la mujer 
embarazada, información objetiva, veraz, 
suficiente y oportuna sobre los 
procedimientos, riesgos, consecuencias 
y efectos; así como de los apoyos y 
alternativas existentes, para que la mujer 
embarazada pueda tomar la decisión de 
manera libre, informada y responsable. 
 

tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta 
 
 
ARTÍCULO 148. Se deroga. 
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Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta. 
 
Por las consideraciones expuestas y fundadas, se somete a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el tercer párrafo artículo 76; se modifica la 
denominación del Capítulo V, Título Primero, Libro Segundo; se derogan los 
artículos 144, 145 y 148; y se modifican los artículos 146 y 147, todos del Código 
Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
“ARTÍCULO 76. … 
 
…  
 
Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio, a que se refiere el 
artículo 123; Lesiones, a que se refiere el artículo 130 fracciones II a VII; Lesiones por 
Contagio, a que se refiere el artículo 159; Daños, a que se refiere el artículo 239; Ejercicio 
Ilegal del Servicio Público, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 259, en las 
hipótesis siguientes: destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su 
custodia o a la cual tenga acceso; propicie daños, pérdida o sustracción en los supuestos 
de la fracción IV del artículo 259; Evasión de Presos, a que se refieren los artículos 304, 
305, 306 fracción II y 309 segundo párrafo; Suministro de Medicinas Nocivas o 
Inapropiadas a que se refieren los artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los Medios 
de Comunicación a que se refieren los artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el 
Ambiente a que se refieren los artículos 343, 343 bis, 344, 345, 345 bis y 346; Delitos 
cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos a que se 
refieren los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás casos contemplados específicamente 
en el presente Código y otras disposiciones legales. 
 
CAPÍTULO V 
ABORTO FORZADO 
 
ARTÍCULO 144. Se deroga.  
 
ARTÍCULO 145. Se deroga. 
 
ARTÍCULO 146. Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento, 
sin el consentimiento de la mujer embarazada. 
 
Para efectos de este artículo, a la persona que hiciere abortar a una mujer por cualquier 
medio sin su consentimiento, se le impondrá de cinco a ocho años de prisión. Si mediare 
violencia física o moral, se impondrá de ocho a diez años de prisión. 
 
ARTÍCULO 147. Si el aborto forzado lo causare un médico especialista, comadrón o 
partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme 
a este capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo 
igual al de la pena de prisión impuesta 
 

Doc ID: 02ce0d7ab5ec893867683a5846677f32eee0d2fb



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

	

	

	

29	
	

ARTÍCULO 148. Se deroga.” 
 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión. 
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las personas juzgadoras de 
la causa tomarán las providencias y desahogarán las diligencias correspondientes para 
que las mujeres o personas gestantes sancionadas por el delito de aborto sean puestas 
en absoluta libertad de manera inmediata.  

 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2021 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
 
P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi 
interés por sostener mi exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción 
segunda del artículo referido, solicito de manera respetuosa pueda listarse en el 
orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el jueves 7 de octubre 
de 2021 según el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/03, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE ELEVAR A 
RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Lo anterior con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 29, apartado D, inciso c), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 29, fracción XII, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 
artículos 5, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
somete a consideración de este Honorable Congreso. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los temas parteaguas en el orden jurídico mexicano ha sido el 
otorgamiento de rango constitucional a las normas de derechos humanos 
previstas en los tratados internacionales con la correspondiente obligación de su 
acatamiento por parte del Estado. El texto derivado de la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación en junio del año 2011, en relación con el artículo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
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suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.”1 

Por lo que es de observarse que se deja muy en claro que el principio rector son 
los derechos humanos, los cuales se encuentran, por una parte, en el texto 
constitucional y, por la otra, en tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. Es de resaltar que se contemplan no solo los tratados cuya 
naturaleza y esencia sea de derechos humanos, si no las disposiciones que 
contengan tales derechos. En este sentido, la proyección de los derechos 
humanos reconocidos en el artículo 1o. constitucional es amplísima y de lo más 
beneficiosa al reconocimiento de los derechos humanos en favor de las personas. 

En consecuencia, los derechos humanos no sólo adquieren un reconocimiento 
constitucional expreso, sino, además, se le sitúa en la cúspide de la jerarquía 
normativa con respecto al resto de las disposiciones del orden jurídico mexicano. 
En efecto, se da un paso definitivo a favor de los derechos humanos de fuente 
internacional, al situarlos más allá del carácter infraconstitucional y supra legal 
reconocidos judicialmente en la actualidad. 

La reforma eleva a rango constitucional las normas de los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente, de manera que, ahora, estas servirán claramente, 
al igual que las normas constitucionales, como parámetro en la observancia de los 
actos y omisiones por parte del estado, así como demás normas jurídicas. A su 
vez, es de destacar que con la exigencia de la interpretación conforme a la 
observancia del principio pro persona, los derechos humanos consagrados en la 
constitución y los de fuente internacional, se armonizaran a efecto de contar con el 
mejor parámetro posible de derechos de las personas. 

Por lo tanto de acuerdo con lo establecido por el artículo 1o. constitucional, los 
derechos fundamentales suponen obligaciones precisas para las autoridades de 
los distintos niveles de gobierno y que en consecuencia la división vertical de 
poderes no puede ser alegada como excusa para dejar de cumplir con esas 
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obligaciones. Por ende, los derechos fundamentales generan obligaciones para 
las autoridades de todos los órdenes y niveles de gobierno que, bajo cualquier 
circunstancia, deben observar lo que en cada caso señalan la Constitución y los 
tratados internacionales. 

En otras palabras, las autoridades de todos los niveles no solamente deben 
respetar los derechos humanos, sino que deben de hacer todo lo que este a su 
alcance para lograr la eficacia plena de los derechos, sin poder esgrimir ningún 
tipo de argumento, para dejar de tomar medidas a favor de los derechos. Así 
mismo, podemos afirmar que el Poder Legislativo, en términos de lo que señala el 
párrafo tercero del artículo 1o. constitucional, también está obligado a hacer su 
parte en la tarea de garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, 
al generar el marco normativo para que ello sea posible. 

Bajo este análisis constitucional, es de mencionar que existen diversos 
instrumentos internacionales que hacen referencia, de una forma u otra, de 
manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, que es, sin 
duda, el tema central de la presente iniciativa, por lo que planteamos 
enérgicamente que el servicio eléctrico deje de ser considerado como una 
mercancía y pase a ser establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como un derecho humano y social, que debe ser garantizado 
por el Estado y al cual deben tener acceso todos los ciudadanos, circunstancias 
que además encuentran sustento en el propio artículo 27 constitucional. 

Por tanto, los derechos humanos requieren de una base material para que sea 
posible su pleno ejercicio, al tomar en cuenta que estos se encuentran sujetos a 
su progresividad e interdependencia para su consecución efectiva; hay que 
enfatizar que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para 
el acceso de todos los ciudadanos a la salud, al agua, la educación, la 
información, los avances tecnológicos y científicos, es decir, a tener medios para 
el desarrollo de su dignidad y libre desarrollo de su personalidad. En el mundo 
actual, es imposible pensar la vida sin electricidad para el ejercicio de otros 
derechos humanos. 

Podemos observar que entre otros tratados internacionales que contemplan este 
derecho a la energía eléctrica son los siguientes: 

1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DHDH) fue la 
primera manifestación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la 
materia y es la base de todo el sistema internacional de derechos humanos. Es 
una declaración de principios donde su contenido y significado son muy 
importantes pues establece los principios fundamentales de donde todo el 
sistema de derechos humanos se basa. 
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Además, no sólo establece los derechos civiles y políticos, sino también 
derechos económicos, sociales y culturales (DESC). La declaración afirma 
que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los de cada 
estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad.” 2 Por otro lado declara que “Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”3 

2) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) indica que los estados miembros están obligados 
legalmente a cumplir con sus disposiciones una vez que lo ratifican. 

En su preámbulo manifiesta que “no puede realizarse el ideal del ser humano 
libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones 
que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales 
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.”4 

También se establece que “Cada uno de los estados parte en el presente 
pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como 
mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, 
para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive 
en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de 
los derechos aquí reconocidos.”5 

Las obligaciones jurídicas incluyen las de comportamiento (lo que los estados 
deben hacer) y las obligaciones de resultado (lo que las acciones de los estados 
deben producir como resultado). Así los estados tienen obligación de procurar, por 
todos los medios incluyendo la adopción de medidas legislativas (que son las 
obligaciones de comportamiento), la realización y garantía de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales para todos sus titulares (que son las 
obligaciones de resultado). 

En el contexto de las fuentes de energía, el Pacto Internacional Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales establece que “Todos los pueblos pueden 
disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de 
las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional 
basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho 
internacional. 
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En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de 
subsistencia.”6 

Por otro lado, el PIDESC establece que “… los estados parte en el presente 
pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y 
a una mejora continua de las condiciones de existencia.”7 Por lo que es de 
resaltar y hacer énfasis en el sentido que “el concepto de vivienda adecuada ... 
significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio 
adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 
infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el 
trabajo y los servicios básicos. 

En este sentido la Organización de las Naciones Unidas, a través del comité de 
expertos que revisa los compromisos de los gobiernos como el de México, de 
respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que: 

“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener 
acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía 
para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de 
aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje 
y a servicios de emergencia.” 

Además que: 

“Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un 
nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras 
necesidades básicas. Los estados partes deberían adoptar medidas para 
garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, 
conmensurados con los niveles de ingreso.” 

3) La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del 12 de mayo de 1981, establece en su artículo 14, inciso h) “Gozar de 
condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, 
los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte 
y las comunicaciones”8 

4) La Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y 
Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad establece 
que el progreso científico y tecnológico se ha convertido en uno de los factores 
más importantes para el desarrollo de la sociedad humana, además reconoce 
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que el progreso científico y tecnológico reviste gran importancia para acelerar el 
desarrollo social y económico de los países en desarrollo, por tanto el derecho 
de las personas a disfrutar del uso de la energía eléctrica como un avance 
científico y tecnológico resulta fundamental, en este sentido se establece 
que “Todos los Estados adoptarán medidas con objeto de garantizar que 
los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las 
necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la 
población.”9 Así como “(...) extender a todos los estratos de la población 
los beneficios de la ciencia y la tecnología.”10 Y “(...) medidas necesarias, 
incluso de orden legislativo a fin de asegurarse de que la utilización de los 
logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena 
posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin 
discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias 
religiosas.”11 

Por los tanto, los Estados que han firmado y ratificado el pacto, como México, 
están comprometidos a reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos contemplados en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales. 

En nuestro país, la Comisión Federal de Electricidad proporciona servicio de 
energía eléctrica a 36.6 millones de usuarios, los cuales han tenido una tasa de 
crecimiento medio anual de más de 5.8 por ciento, durante los últimos diez años. 
El servicio eléctrico también era proporcionado por Luz y Fuerza del Centro12, 
antes de que el espurio Felipe Calderón Hinojosa la eliminara para facilitar los 
negocios privados de electricidad por parte de empresas, alguna de las cuales, le 
albergó como consejero al término de su gobierno. 

Usuarios por sector (por centaje)13 

 

Por ende, el 88.46 por ciento de los usuarios corresponde al sector doméstico, 
quienes consumen el 25 por ciento del total de la energía eléctrica, y cuya 
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población atendida con servicio eléctrico es de 110 millones (de un total de 112), 
lo que implica que hoy día, casi 97.72 por ciento del pueblo mexicano cuenta con 
este servicio. 

Cabe resaltar que el sector industrial representa sólo 0.75 por ciento de los 
usuarios, que consumen el 58.78 por ciento del total de energía eléctrica. 

En consecuencia, consideramos que el acceso a la energía eléctrica es un 
derecho humano y exigimos que se reconozca en la Constitución, como 
sucedió con el derecho al agua. Reconocida la energía eléctrica como un derecho 
humano, nunca más a nadie debe negársele el acceso a la energía eléctrica en su 
vivienda. 

En todo 2015, se recibieron 29 mil 2 quejas17 de usuarios ante los 51 módulos de 
atención especializada que la CFE habilitó en instalaciones de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) mediante convenio en 2016; entre 2011 y 2014, 
la CFE concentró 67,961 interposiciones de usuarios, según informó la Profeco18. 
Con el gobierno del Cambio Verdadero, aun cuando han disminuido, en 2019, se 
acumularon 17 mil 274 inconformidades19, por lo que, desde la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro en 2009 y del consecuente establecimiento de la CFE como la 
única entidad proveedora del servicio, se puede hablar de más de 240 mil quejas 
presentadas a la fecha, aproximadamente. 

Por otro lado, muchos de los recibos de luz son arbitrarios, exagerados y no tienen 
que ver con los consumos de energía eléctrica de cada vivienda. Por ejemplo, en 
viviendas, los recibos han oscilado entre los 500 hasta los 15 mil pesos y casos 
que van se elevan desde 800 hasta más de dos mil 500 pesos20. Y en otros más, 
hay cortes de energía sin aviso, variaciones de voltaje que causan daños en los 
aparatos domésticos y falta de mantenimiento en la infraestructura de distribución 
de energía; sólo durante pandemia, la CFE recibió más de 42 mil 757 quejas por 
cobros excesivos21. 

Es de comentar que la infraestructura de generación hidroeléctrica y 
geotermoelétrica del país constituyen la columna vertebral del abasto eléctrico, al 
aportar un 23.26% de la capacidad efectiva de generación nacional, representa 
una riqueza del pueblo que ha sido producto de su esfuerzo histórico y está 
completamente asociada a la soberanía de la nación. El precio de venta de cada 
Kwh producido por esta infraestructura es de 40 centavos M.N. y no está sujeta al 
costo inestable de los energéticos de origen fósil. El consumo doméstico en el país 
representa el 25% del conjunto del consumo nacional total.14 

La generación hidroeléctrica, hoy, se encuentra subutilizada y con déficit de 
mantenimiento. Siendo, como es que en la actualidad se determina el precio de la 
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energía eléctrica, y derivado de ello la política pública de tarifas a los usuarios, en 
virtud de la lógica de mercados mundiales de generación eléctrica que por la vía 
de la importación de insumos y la inversión extranjera directa, buscan el abasto 
vía tecnologías de ciclo combinado, y nuevas técnicas aplicadas a las energías 
renovables (atadas a su vez a nuevas inversiones que promueven la 
sustentabilidad y la obtención de bonos de carbono), se ha desatendido un área 
de producción sustentable que una vez rehabilitada la actual infraestructura, y sin 
mayores futuras inversiones más que las que impliquen su buen funcionamiento, 
puede garantizar lo que señala el PIDESC: “En ningún caso podrá privarse a un 
pueblo de sus propios medios de subsistencia.”15 

Por ello, es menester desligar de la lógica de los precios fluctuantes del petróleo y 
el gas con que se determina el costo de consumo eléctrico y energético en 
general, para vincularlo con la lógica de la producción hidráulica y térmica 
nacional, que constituye un medio propio de subsistencia de todos los ciudadanos 
mexicanos. 

La progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales tendrá un 
avance sustancial en el país, si se reacciona a tiempo, al aprobar esta iniciativa de 
reforma constitucional que vendrá a hacer congruente el texto constitucional 
adicionado el 11 de junio de 2011, con la condición que marca el PIDESC a cada 
uno de los Estados parte firmantes, es decir, comprometerse a “adoptar medidas 
... especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, ... la 
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.”16 

La electricidad es una condición material previa a la satisfacción del derecho al 
agua, a la salud, la educación, la vivienda, a la información y es, así mismo, un 
recurso disponible hoy, a través de la generación hidráulica y geotérmica, entre 
otras fuentes que la CFE ha desarrollado. 

Como se ha dicho, desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos 
personales o los familiares no debe impedir ni comprometer la satisfacción de 
otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir los gastos de energía eléctrica no 
debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, educación, 
etcétera, como actualmente ocurre en varias entidades del país. En tanto que la 
energía eléctrica constituye un derecho humano o elemento fundamental para el 
disfrute de los demás derechos humanos, en atención a los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, el Estado 
mexicano debe asumir su obligación para reconocerlo como tal en su Constitución 
Política; lograr que la luz llegue a todas las comunidades mexicanas y que, por 
disfrutar de la misma, se erogue sólo aquella cantidad que permita la realización 
de otros derechos. 
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Esto significa que el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, 
además de incluirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el efecto de su aplicación debe reflejarse en una tarifa social justa, es decir, que el 
precio unitario que fije el Estado por el consumo de energía eléctrica para los 
diferentes sectores de la sociedad que contribuya con la equidad social y 
encuentre sustento en el artículo 25 constitucional. 

FUNDAMENTO LEGAL 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, es de someter a la consideración de 
este Congreso de la Ciudad de México el siguiente PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL 
OBJETO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO 
A LA ENERGÍA ELÉCTRICA, para quedar como sigue: 

Artículo Primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de elevar a rango 
constitucional el derecho humano a la energía eléctrica. 

“Artículo 4o. 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y 
el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

... 

... 

... 

... 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las 
leyes en la materia. 
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Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica 
suficiente y de calidad. El Estado garantizará el suministro de la 
energía eléctrica y establecerá una tarifa social justa.” 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Remítase a la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados para 
los efectos legales y administrativos consecuentes con lo establecido en el artículo 
71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de 
Donceles, Ciudad de México el día 7 de 
octubre de 2021 
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Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México. 
II Legislatura.

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA,  II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN por el cual Se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, a que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias realice las acciones necesarias para la atención de las personas 
mayores que acuden a la Subdelegación de Prestaciones Oriente ISSSTE.  Al tenor 
de lo siguiente:

PROBLEMÁTICA.

La atención para las personas que van a realizar un trámite de pensión por cesantía 
y edad avanzada, por viudez o cualquier otro, debe ser rápida y eficaz, toda vez que 
la mayoria de las personas que los realizan son personas mayores, así mismo, el 
lugar donde se  efectuan debe estar en optimas condiciones para dicha atención, 
así mismo, que por motivos de la pandemía SARS-CoV-2 la atención se ha vuelto 
más tardía, por lo tanto es imperativo que la institución que los realiza ejecuten las 
acciones pertinentes en la Subdelegación de Prestaciones Oriente ISSSTE en 
emergencias sanitarias para quienes laboran en dicha institución desempeñen una 
atención inclusiva y de calidad y los trámites sean rápidos para dicho sector. 

ANTECEDENTES

1. El ISSSTE, pone a disposición diversos trámites para los trabajadores, 
pensionados, jubilados o derechohabientes, tales como:

o Apoyos:
Descuento para tramitar tu testamento público abierto ante Notario Público.
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Pago de gastos de funeral a pensionados y jubilados del ISSSTE.
Servicios de cremación del ISSSTE.
Servicios de velación del ISSSTE.
Servicios funerarios, obtención de fosa, del ISSSTE.
Subsidio del ISSSTE por enfermedad o accidente ajeno al trabajo.

o Pensiones:
Aportaciones voluntarias en el ISSSTE.
Continuación voluntaria en el régimen obligatorio, seguros de invalidez y vida.
Designación de beneficiarios para tu cuenta individual del ISSSTE. 
Estados  de cuenta sobre tu cuenta individual en el régimen del décimo transitorio 
en el ISSSTE.
Indemnización global en el ISSSTE.
Pago de pensión garantizada en el régimen de cuenta individual del ISSSTE.
Pago de pensión por retiro programado régimen de cuenta individual en el ISSSTE.
Pensión del ISSSTE por causa de muerte del pensionado.
Pensión del ISSSTE por causa de muerte del trabajador.
Pensión del ISSSTE por cesantía en edad avanzada.
Pensión del ISSSTE por edad y tiempo de servicios.
Pensión del ISSSTE por invalidez temporal o permanente.
Pensión del ISSSTE por jubilación.
Pensión del ISSSTE por muerte del pensionado por riesgos de trabajo.
Pensión del ISSSTE por muerte del trabajador por riesgos de trabajo.
Pensión del ISSSTE por Régimen Ordinario por muerte del pensionado por riesgos 
de trabajo.
Pensión del ISSSTE por Régimen Ordinario, por causa de muerte del pensionado.
Pensión del ISSSTE por Régimen Ordinario, por causa de muerte del trabajador.
Pensión del ISSSTE por Régimen Ordinario, por cesantía en edad avanzada.
Pensión del ISSSTE por Régimen Ordinario, por muerte del trabajador por riesgos 
de trabajo.
Pensión del ISSSTE por Régimen Ordinario, por invalidez temporal o permanente.
Pensión del ISSSTE por Régimen Ordinario, por retiro.
Pensión del ISSSTE por Régimen Ordinario, por riesgos de trabajo por incapacidad 
parcial o total.
Pensión del ISSSTE por Régimen Ordinario, por vejez.
Pensión del ISSSTE por riesgos de trabajo por incapacidad parcial o total.
Pensión por Régimen Ordinario del ISSSTE garantizada.
Registro de Cuenta Individual al PENSIONISSSTE.
Traspaso de cuenta individual de AFORE a PENSIONISSSTE.
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Retiro de aportaciones voluntarias en el ISSSTE.
Retiro parcial conforme al Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE.
Retiro de la cuenta individual en el ISSSTE al cumplir 65 años.
Retiro parcial de recursos en la cuenta individual por desempleo o matrimonio en el 
ISSSTE.
Retiro total de recursos por 65 años, para trabajadores bajo el  régimen del artículo 
Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE.
Retiro total de recursos de la cuenta individual por  beneficiarios en el ISSSTE.
Retiro total de recursos de la cuenta individual por no cumplir los requisitos de 
cotización en el ISSSTE.

Así mismo, que la población puede acudir a cualquier subdelegación del ISSSTE 
para realizar cualquiera de los trámites antes mencionados. 

2. El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que apareció en China en el año 
2019, después se extendió a todos los continentes provocando una 
pandemía, desde el 2020 las dependencias implementaron medidas de sana 
distancia, para la protección de todas las personas que acudierán a sus 
instalaciones. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  especifica que todos los 
trabajadores tienen derecho a la seguridad social, siendo esta aquella que les cubre 
accidentes, enfermedades, jubilación, invalidez, vejez y muerte. 

SEGUNDO. Conforme al artículo 16, apartado F, numeral 7, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, especifica que las dependencias deben de tener la 
infraestructura, las tecnologías de la información para la provisión de trámites y 
servicios de calidad a la población. 

TERCERO. Conforme a los artículos 3, 4 y 32 , de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se especifican los seguros de 
carácter obligatorio que se realizan en el ISSSTE, así mismo, sus prestaciones y 
servicios. 
En el mismo tenor de ideas que el mismo Instituto establecerá un plan rector para 
el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y los servicios de salud. 
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CUARTO.Conforme al artículo 6 de la fracción I de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, se especifica que toda institución pública que brinde 
servicios a las personas adultas mayores deberá contar con la infraestructura, 
mobiliario y equipo adecuado así como con recursos humanos necesarios para que 
se realicen procedimientos en los trámites administrativos. 

QUINTO. Grupos de personas mayores han acudido a mi módulo de atención y 
quejas ciudadanas, donde expresan su descontento con la Subdelegación de 
Prestaciones Oriente del ISSSTE, toda vez que por la pandemía ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2 el servicio se ha vuelto cada vez más lento, los tienen de pie por 
horas para realizar un trámite, sin embargo, cuando estos pasan a los módulos, el 
personal que trabaja ahí no los atienden argumentando que les faltan papeles 
además que no les dan toda la información para realizar sus trámites.

Otro caso es de una persona mayor  que quiere obtener su pensión por cesantía, 
sin embargo, el señor comenta que no ha obtenido una respuesta desde hace más 
de un año, acude a la subdelegación para que le informen y solo le dicen que esta 
en trámite y se tiene que esperar y otras tantas no le contestan. 

SEXTO. Es imperativo que se revisen las instalaciones de la Subdelegación de 
Prestaciones Oriente del ISSSTE, toda vez que acuden personas mayores y no 
tienen un lugar donde sentarse para esperar y ser atendidos, así mismo, que los 
tramítes que se realizan en la subdelegación deben de manejarse de una manera 
más rapida y eficaz para dicho sector de la población para que no les sean tediosos. 
En el mismo tenor de ideas, las personas que trabajan en el lugar deben de dar una 
atención de mejor calidad y cuidado, con un lenguaje simple y sin tecnisismos para 
dicho sector de la población explicandoles que documentación se debe presentar, 
como se realizará el trámite y en su caso cuanto tardaría el trámite. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.  Se exhorta de manera respetuosa  al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a que en el ámbito de sus atribuciones y 
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competencias agilicen la tramitación y servicios cuando acudan personas mayores 
a la Subdelegación de Prestaciones Oriente ISSSTE.  

SEGUNDO.  Se exhorta de manera respetuosa al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias diseñen protocolos de actuación para las personas mayores que 
acudan a la Subdelegación de Prestaciones Oriente ISSSTE para garantizar la 
atención preferencial cuando se declare emergencia sanitaria o desastre natural.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 7 días del mes de octubre del 
año 2021.

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los suscritos, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring Casar, y 

Héctor Barrera Marmolejo, Diputados al Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del 

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

del pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente resolución, la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA 

AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

A DAR CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO A LO MANDATADO POR EL ARTÍCULO 

1º., QUINTO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, Y DIRIGIRSE EN TODO MOMENTO CON ABSOLUTO 

RESPETO A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HABITAN ESTA ENTIDAD 

FEDERATIVA, ABSTENIÉNDOSE DE UTILIZAR ADJETIVOS CON LA 

PRETENSIÓN DE DENOSTAR, PREJUZGAR, DESCALIFICAR O DISCRIMINAR 

A CUALQUIER PERSONA, conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

En la conferencia matutina con los medios de comunicación efectuada el lunes 4 de 

octubre de 2021, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo 

lo siguiente:
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(…) son millones que piensan así en nuestro país, es un pensamiento, es 
una forma de pensar y de ser, es el conservadurismo, es el pensamiento 
conservador, y no son pocos, son 10, 20 millones, y siempre ha existido ese 
pensamiento conservador, entonces no son pocos.

Esto de que se tiene como doctrina la hipocresía pues es bastante 
extendido en sectores de la población, no necesariamente los más ricos, 
también en sectores de clase media, aspiracionistas.

Hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que en Las 
Lomas, por ejemplo, porque ni modo que haya 10 millones o 15 millones en 
Las Lomas, no, está extendido y existe.

No son, afortunadamente, mayoría porque el pueblo no está de acuerdo con 
ese pensamiento, que es sinónimo de egoísmo, de individualismo también 
de corrupción, de clasismo, de racismo.

… 

De la citada declaración del titular del Ejecutivo Federal, se desprende lo siguiente:

- En México, hay 10 o 20 millones de personas con un pensamiento 

conservador, por lo que no son pocos.

- Quienes tienen un pensamiento conservador, tienen como doctrina la 

hipocresía.

- Quienes tienen un pensamiento conservador, y como doctrina la hipocresía, 

no necesariamente son los más ricos, sino que también son personas de 

clase media, los que, a su vez, también son “aspiracionistas”.

- Tan está extendido el pensamiento conservador e hipócrita de las personas 

de clase media –y por lo tanto, “aspiracionistas”–, que hay más personas con 

tales características en la Colonia Del Valle, que en la colonia Lomas, pues 

en esta última colonia no hay 10 o 15 millones de personas. 
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- El pensamiento conservador, hipócrita y “aspiracionista” de las personas de 

la clase media –como es el caso de la mayoría de los habitantes de la colonia 

Del Valle– es sinónimo de egoísmo, individualismo, corrupción, clasismo y 

racismo.

- Por lo tanto, la mayoría de los habitantes de la colonia Del Valle, al pertenecer 

al sector poblacional de la clase media, son conservadores, hipócritas, 

“aspiracionistas”, egoístas, individualistas, corruptos, clasistas y racistas.

De los ocho conceptos con los que se refiere el titular del Ejecutivo Federal a la 

mayoría de las personas que habitan la colonia Del Valle, en el Diccionario de la 

Lengua Española, de la Real Academia1, es posible identificar siete, cuyas 

acepciones son las siguientes:

- Conservador (adjetivo): En política, especialmente favorable a mantener el 

orden social y los valores tradicionales frente a las innovaciones y los 

cambios radicales.

- Hipócrita (adjetivo): Que actúa con hipocresía (hipocresía: fingimiento de 

cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o 

experimentan).

- Egoísta (adjetivo): Dicho de una persona que tiene egoísmo (egoísmo: 

inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente 

al propio interés, sin cuidarse del de los demás).

- Individualista (adjetivo): Perteneciente o relativo al individualismo 

(individualismo: tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás, 

o sin sujetarse a normas generales).

1 https://www.rae.es/
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- Corrupto (adjetivo): Que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar.

- Clasista (adjetivo): Perteneciente o relativo al clasismo (clasismo: actitud o 

tendencia de quien defiende las diferencias de clase y la discriminación por 

ese motivo).

- Racista (adjetivo): Perteneciente o relativo al racismo (racismo: exacerbación 

del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o 

persecución de otro u otros con los que convive).

Es así que, de los ocho conceptos con los que el titular del Ejecutivo Federal se 

refiere a la mayoría de los habitantes de la colonia del Valle, siete son adjetivos que 

califican negativamente a los sujetos a los que van dirigidos; y el otro concepto, el 

de “aspiracionista”, no se encuentra en el diccionario referido, sin embargo, es 

posible deducir que, al igual que los otros siete, pretende ser un calificativo con una 

connotación negativa.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El artículo 1º., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que, en este país, todas las personas gozan de los 

derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, y su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que disponga el mismo ordenamiento constitucional.

SEGUNDO. El artículo 1º., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
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derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

TERCERO. El artículo 1º., quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, estipula que, en nuestro país, queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.

CUARTO. El artículo 3º. de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

reconoce a la no discriminación como uno de los principios que asume esta entidad 

federativa, y a la dignidad humana como principio rector.

QUINTO. El artículo 4º, Apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, mandata la prohibición de toda forma de discriminación, formal 

o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 

derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o 

nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 

condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 

opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 

género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 

considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
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segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y 

otras formas conexas de intolerancia.

SEXTO. El Artículo 23, numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, refiere que, en la capital, es un deber de las personas ejercer y respetar 

los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al acceso universal de 

los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad y sin discriminación;

SÉPTIMO. El artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

dispone que, se considera como discriminación: promover el odio y la violencia a 

través de mensajes en los medios de comunicación (fracción XV), así como Incitar 

al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión (fracción XXVII).

OCTAVO. El artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

establece como atribución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no 

discriminación que sean de interés público (fracción XXXIV), así como conocer e 

investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por 

personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares y velar 

porque se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo 

(fracción XLIV).

NOVENO. El artículo 46 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, señala que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte, 

y también podrá actuar de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo 

determine.
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DÉCIMO. Las declaraciones realizadas por el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos el 4 de octubre de 2021, y citadas previamente en el presente 

instrumento, son violatorias de las disposiciones referidas en los párrafos anteriores, 

por lo que, para este órgano legislativo, en su carácter de representante de las 

personas que habitan la Ciudad de México, no pueden pasar inadvertidos los dichos 

discriminatorios del titular del Ejecutivo Federal, en contra de los habitantes de una 

de las colonias que conforman esta entidad federativa.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo la presente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, a 

dar cumplimiento irrestricto a lo mandatado por el artículo 1º., quinto párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dirigirse en todo momento 

con absoluto respeto a cada una de las personas que habitan esta entidad 

federativa, absteniéndose de utilizar adjetivos con la pretensión de denostar, 

prejuzgar, descalificar o discriminar a cualquier persona, por alguno de los motivos 

referidos en la citada disposición constitucional.

SEGUNDO. Se exhorta al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación a 

iniciar de oficio una investigación ante la posible comisión de actos discriminatorios 

por parte del servidor público Andrés Manuel López Obrador, con relación a su 

declaraciones en contra de habitantes de la colonia Del Valle, de la Ciudad de 
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México, emitidas el pasado 4 de octubre de 2021; así como a elaborar y difundir un 

pronunciamiento al respecto y, en su oportunidad, vele porque se garantice el 

cumplimiento de la resolución que adopte el Consejo.

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México hace un extrañamiento público a 

la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el silencio cómplice que ha 

guardado frente a las descalificaciones realizadas por el titular del Ejecutivo Federal 

el pasado 4 de octubre de 2021, dirigidas a las personas habitantes de la colonia 

Del Valle; y le exhorta a pronunciarse en defensa de los principios rectores 

establecidos en el artículo 3º. de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

para que nunca más alguna autoridad, federal o local, pretenda ofender a las 

personas que habitan esta colonia o cualquiera otra de la Ciudad de México.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,

a los siete días del mes de octubre de dos mil veintiuno

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERIA 
 

Punto de Acuerdo 
I 

 

 
 

CON PUNTO DE ACUERDO D E  U R G E N T E  Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL  CUAL  SE  EXHORTA,  DE  MANERA  
MUY  ATENTA  Y RESPETUOSA EN ATENCIÓN A MIS VECINOS Y 
VECINAS DE LA AV. TAXQUEÑA 1805, AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR HAMID 
GARCíA HARFUCH; AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A LA COLOCACIÓN E 
INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO PEATONAL; CUMPLIENDO CON 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA SSC 

 

 
EI suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, 
fracción  II  de  la  Constitución Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 29, apartado D, inciso k) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 
XXXVIII,  5  fracción  I,  99  fracción  II,  100,  101  y  123  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- La Avenida Taxqueña es una vialidad principal muy transitada por 
vehículos, motos, bicitaxis y mototaxis durante todo el día, 
madrugada y noche al encontrarse como uno de los accesos 
principales  a  la  Terminal  de  Autobuses  del  Sur  y  Paradero  del 
Metro Taxqueña de la Línea 2, así como de la Estación del Tren 
Ligero Taxqueña. 

 

2.- Por ser vía principal, la velocidad permitida es muy rápida y 
constante entre las unidades automotor, lo que significa para el 
transeúnte un alto riesgo mortal a la hora de cruzar las calles de lado 
a lado.
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DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERIA 
 

Punto de Acuerdo 
I 

 

 
 

3.- A lo largo del trayecto de esta avenida, contamos con múltiples 
unidades habitacionales, escuelas, bancos, negocios, unidades 
deportivas, gasolineras, farmacias. 
 
4.- Artículo 39, fracción LIII, de la DEROGADA Ley Orgánica de la 
Administración Pública, señalaba: “Construir, rehabilitar y mantener 
puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en 
los lineamientos que determinen las dependencias centrales”. 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
1.- Justo en la ubicación en donde haremos la gestión necesaria, 
se  ubican  unidades  habitacionales  con alta  población  y afluencia 
de personas adultas mayores, así como de niños y niñas al 
localizarse a mitad del trayecto de la Av.Taxqueña, misma que cuenta 
con concurridos camellones, jardineras y áreas verdes, así como un 
tramo de ciclovía. 

 
2.- El riesgo es mayor cuando la persona adulta mayor o menor de 
edad no es auxiliada por nadie. El nivel de mortandad es grave por 
la cantidad de atropellados que se da, son cifras incalculables por 
semana; es preocupante ya que el cruce es a todas horas y los 
vehículos no respetan límites de velocidad. 
 
3.- El Artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración, señala: “A la Secretaría de Movilidad corresponde el 
despacho de las materias relativas al desarrollo integral de la 
movilidad, el transporte, control de autotransporte urbano, así como 
la planeación de la movilidad y operación de las vialidades”.  
 

 
 

Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta 
soberanía el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 
I 

 

 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA, DE MANERA MUY ATENTA Y 
RESPETUOSA EN ATENCIÓN A MIS VECINOS Y VECINAS DE LA 
AV. TAXQUEÑA 1805, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA 
HARFUCH; AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A LA COLOCACIÓN E 
INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO PEATONAL; CUMPLIENDO CON 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA SSC 
 

 
 
 

 
 
Firman la presente: 

 

 

 
 
 

Dip. Jhonatan Colmenares Rentería 
 
 
 
 

 
Recinto Legislativo de Donceles; a, 7 de octubre 2021. 
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Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden 
del día de la Sesión Ordinaria del 07 de octubre de 2021, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y AL 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENEREN E IMPLEMENTEN 
UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS Mi Calle 
(Mi C9ll3).

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2021.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y AL 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENEREN E IMPLEMENTEN 
UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS Mi Calle 
(Mi C9ll3).

ANTECEDENTES

El sistema de transporte colectivo metro (STC-M), es uno de los elementos 
distintivos de la Ciudad de México. Con 226.488 km de vías para su desplazamiento, 
divididas en 12 líneas y 195 estaciones1, es un apoyo vital para gran parte de los 
capitalinos, que lo utilizan para recorrer grandes distancias aunado al hacho de la 
interconectividad del trazado de líneas, que permite con un solo boleto acercarse a 
casi todos los lugares de nuestra ciudad.  

1 Datos generados a través del sitio web: https://metro.cdmx.gob.mx/longitud-lineas , servicio administrado por el portal del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. Fecha de consulta: 04 de octubre de 2021. 

https://metro.cdmx.gob.mx/longitud-lineas
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Al ser un sitio donde se concurre diariamente gran parte de la población capitalina, 
así como flotante de la periferia de la ciudad (se estima que al día se desplazan por 
este sistema de transporte desplazaba a 4.5 millones de capitalinos antes de la 
pandemia2), es inevitable que se cometan ilícitos e incidentes en los que se requiere 
la intervención de miembros de seguridad ciudadana para dar atención y resolución 
de estas incidencias.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Datos recabados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a 
través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública 2021, señalan que el 58.4% de los capitalinos considera que el entorno en 
que vive es inseguro, al hablar específicamente de los espacios públicos o privados, 
señalan que el 88.3% de los encuestados manifiestan que el lugar donde esta 
sensación es más latente es al estar en el transporte público3.

Tentativas de homicidio, violación y violencia sexual, secuestro, delitos contra la 
salud, robo y abuso de autoridad figuran en la larga lista de delitos ocurridos contra 
usuarios y trabajadores4; así mismo se ha logrado detectar estaciones ubicadas 
como foco rojo: Observatorio y Tacubaya en la línea 1, Tacuba, Cuitláhuac, 
Zócalo y Pino Suárez en la línea 2, Balderas, Niños Héroes, Hidalgo y Guerrero 
en la línea 3,Oceanía, Terminal Aérea y Hangares en línea 5, San Joaquín, 
Tacubaya y San Pedro de los Pinos en línea 7 y Pantitlán y Puebla en la línea 
95.

Concretamente en temas de delito de agresión sexual, el panorama es más 
complejo, dada la naturaleza de las agresiones se presenta la dificultad de presentar 
una denuncia por el miedo, la experiencia traumática y la revictimización de la 
persona agredida. Datos aportados por una encuesta realizada por el periódico 

2 Periódico Excelsior “El metro tiene un sobrecupo de un millón de usuarios al día”. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/01/19/1214535 Fecha de publicación: 19 de enero de 2018. Fecha de 
consulta: 04 de octubre de 2021.
3 Datos generados a través del sitio 
web:https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_cdmx.pdf en la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, publicada en septiembre de 2021 por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística. Fecha de consulta 04 de octubre de 2021.
4 Portal Contra línea Metro de la Ciudad de México: 59 denuncias por narco menudeo y 231 por violencia sexual. Disponible 
en: https://contralinea.com.mx/metro-de-la-cdmx-59-denuncias-por-narcomenudeo-y-231-por-violencia-sexual/ Fecha de 
publicación: 08 de diciembre de 2019. Fecha de consulta: 04 de octubre de 2021.  
5 Portal Animal Político La ruta del delito en la CDMX. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-
evalua/puntos-peligro-robo-microbus-taxi-metro/ Fecha de publicación: 28 de octubre de 2016. Fecha de consulta: 04 de 
octubre de 2021.

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/01/19/1214535
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_cdmx.pdf
https://contralinea.com.mx/metro-de-la-cdmx-59-denuncias-por-narcomenudeo-y-231-por-violencia-sexual/
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/puntos-peligro-robo-microbus-taxi-metro/
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/puntos-peligro-robo-microbus-taxi-metro/
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Reforma6, señalan que el 70% de las usuarias del metro no perciben seguridad en 
las instalaciones del mismo, 4 de cada 10 señalan haber sufrido alguna agresión y 
el dato más relevante a estas situaciones, son las medidas que han tenido que 
adaptar las mujeres para tratar de bajar la incidencia delictiva en su contra: vestir 
de diferente forma (54% de las usuarias) esconder pertenencias (90% de las 
usuarias)  y viajar con menos dinero (54% de las usuarias). Así mismo el portal 
Rompeviento.tv7 ha desarrollado una investigación al respecto del tema señalando 
datos a considerar con este tipo de acciones delictivas que se describen a 
continuación:

 Líneas más riesgosas: 1,2,3,7,8 y B
 Estaciones más peligrosas: Chabacano, La Raza, Oceanía, Tasqueña, 

Polanco, Aquiles Serdán, Tacubaya, Pantitlán, Tepalcates y Camarones
 Modalidades (161 casos): Acoso directo, fingir ser un conocido, 

persecución
 Lugar del incidente (166 casos): Fuera del metro (48.79%), dentro de las 

instalaciones (37.34%) y transbordos (13.85%)
 Horario más proclive: entre las 13:00 y 14:00 hrs.
 % de denuncias realizadas: 12.66% de las agresiones enlistadas, se 

denuncian. (87.34% quedan sin carpeta de investigación)

Ante este panorama, por medio de la organización de las mujeres, se lanzó la 
campaña de protección Dame la mano, consistente en poner una cinta morada en 
la muñeca de las mujeres, para saber a quién pueden acercarse a pedir ayuda ante 
una situación de riesgo en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro.

Aunado a los medios por los que la sociedad se ha organizado para tratar de brindar 
apoyo y seguridad, es importante la suma de esfuerzos por parte de las autoridades 
para erradicar de tajo las acciones delictivas de cualquier tipo dentro de las 
instalaciones de este medio de transporte, para lo cual se propone el uso de la 
aplicación Mi Calle (Mi C9ll3), que forma parte del ecosistema de la App CDMX, la 
cual en fechas recientes reemplazó el programa conocido como Alarmas Vecinales, 
a la cual se le ha incorporado la opción de un botón de pánico en servicios como 

6 Negocios inteligentes “70% de las usuarias del Metro percibe que inseguridad ha empeorado”. Disponible en: 
https://negocios-inteligentes.mx/el-70-de-usuarias-del-metro-percibe-que-inseguridad-ha-empeorado/ Fecha de publicación: 
19 de febrero de 2019. Fecha de consulta: 04 de octubre de 2021.
7 Rompeviento televisión por internet “Libertad secuestrada: Violencia contra las mujeres en el #MetroCDMX” Disponible en: 
https://rompeviento.tv/Especiales/LibertadSecuestrada/?fbclid=IwAR1WSkFBL24vZXI9EpWzwy9aILYob9AVii71prQADgFDp
n5-PsgvakuZibs Fecha de consulta: 04 de octubre de 2021

https://negocios-inteligentes.mx/el-70-de-usuarias-del-metro-percibe-que-inseguridad-ha-empeorado/
https://rompeviento.tv/Especiales/LibertadSecuestrada/?fbclid=IwAR1WSkFBL24vZXI9EpWzwy9aILYob9AVii71prQADgFDpn5-PsgvakuZibs
https://rompeviento.tv/Especiales/LibertadSecuestrada/?fbclid=IwAR1WSkFBL24vZXI9EpWzwy9aILYob9AVii71prQADgFDpn5-PsgvakuZibs
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Mi Taxi y Sendero Seguro8, el cual se propone se implemente para el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, aprovechando que gran parte de su trazado de líneas y 
estaciones ya cuenta con el servicio de Wi-Fi gratuito, además de video vigilancia 
en sus vagones, lo que dotaría de mayor seguridad, ya que este botón envía la 
ubicación de la persona que se encuentra en situación de peligro, permitiendo  la 
proximidad de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender 
estas alertas.  

CONSIDERANDOS

Primero: Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 14 
“Ciudad Segura” en su inciso B, establece lo siguiente:

Art. 14: Ciudad Segura

…

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 
delito 

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

Segundo: Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, en su artículo tercero numeral primero, establece lo siguiente: 

Artículo 3°

…

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 
garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, 
la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la 
prevención y contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el 
combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las 
libertades, la paz y el orden públicos 

8 Portal del Diario La Crónica “App Mi Calle sustituye a las alarmas vecinales y tendrá botón de pánico” Disponible en: 
https://www.cronica.com.mx/notas-
app_%E2%80%9Cmi_calle%E2%80%9D_sustituye_a_alarmas_vecinales_y_tendra_boton_de_panico-1160397-2020 
publicado el 03 de agosto de 2020. Fecha de consulta 04 de octubre de 2021

https://www.cronica.com.mx/notas-app_%E2%80%9Cmi_calle%E2%80%9D_sustituye_a_alarmas_vecinales_y_tendra_boton_de_panico-1160397-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-app_%E2%80%9Cmi_calle%E2%80%9D_sustituye_a_alarmas_vecinales_y_tendra_boton_de_panico-1160397-2020
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Tercero: Que la Ley de operación e innovación digital para la Ciudad de México, en 
su artículo trigésimo segundo, numeral tercero, establece lo siguiente:

Artículo 32°: En materia de gobernanza tecnológica, la Jefatura de Gobierno, por 
sí o a través de la Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

…

III. Desarrollar o acompañar en el desarrollo, en la medida de sus capacidades y 
prioridades, soluciones tecnológicas para otras autoridades

Cuarto: Que la Ley d acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Distrito 
Federal, en su artículo quinto, numeral segundo, establece lo siguiente: 

Artículo 5°: Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes:

…

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades 
cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o 
seguridad de la víctima o de las víctimas indirectas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y AL 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES GENEREN E IMPLEMENTEN 
UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS Mi Calle 
(Mi C9ll3)

PRIMERO. - GENEREN E IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA 
APLICACIÓN PARA TELÉFONOS Mi Calle (Mi C9ll3), HACIENDO ÉNFASIS EN 
EL BOTÓN DE PÁNICO QUE PERMITE LA PROXIMIDAD DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, ANTE SITUACIONES DE RIESGO.

SEGUNDO. – COORDINAR LOS TRABAJOS PARA LA CREACIÓN DE UN 
BOTÓN DE PÁNICO, EXCLUSIVO PARA ATENCIÓN EN EL SISTEMA DE 
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TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ASÍ COMO VERIFICAR LA CONEXIÓN WI-
FI CON QUE CUENTA ESTE MEDIO DE TRANSPORTE.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
07 días del mes de octubre de dos mil veintiuno.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD.



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMOCRÁTAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

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

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

  

Ciudad de México, a 06 de octubre del 2021 
 

CCM-IIL/EMH/029/2021 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E . 
 
 
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 
atenta, se pueda intercambiar el documento de la proposición con punto de acuerdo de quien 
suscribe, en el orden del día de la sesión del 07 de octubre del año en curso, debido a que fue 
modificado el rubro y el resolutivo del mismo, como a continuación se expone: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO, QUE SE LE DÉ UN CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN CUANTO AL ALCANCE DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADAS POR ÉSTOS EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES. 
 
 
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 
 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA 

RESPETUOSA, A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, QUE SE LE DÉ UN 

CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, 

AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL ALCANCE DE LAS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS POR ÉSTOS EN EL EJERCICIO 

DE SUS FACULTADES, bajo los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

Una norma jurídica es toda regla de conducta que regula el comportamiento del individuo que vive en 

sociedad, la cual es generada mediante un procedimiento formal de creación a cargo de un órgano del 

Estado facultado para ello. 

  

Hans Kelsen, desde una perspectiva positivista, identificaría como órgano del Estado con facultades 

para crear una norma jurídica al legislativo, el cual de manera análoga encuentra su fundamento en 

nuestro Derecho, en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En dicho precepto se encuentran contempladas las facultades del Congreso de la Unión, entre las 

cuales está el proceso de creación de normas; las leyes que emanan del Congreso tienen un alcance 

federal, es decir, se aplican a los 31 Estados y a la Ciudad de México. 
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De igual forma, en cada una de las 32 entidades federativas existen Congresos Locales, los cuales 

tienen, entre diversas atribuciones, la creación de leyes en su ámbito territorial cuya facultad no sea de 

competencia del Congreso de la Unión 

 

En este orden de ideas, existe en el Derecho Positivo una categoría que se denomina ámbito de validez 

de la norma jurídica, misma que se refiere al radio de acción sobre la cual la regla de conducta deja 

sentir su influencia y aplicación. Los ámbitos de validez de la norma son el espacial, el temporal, el 

material y el personal y cada uno tiene una esfera particular, sobre quien la norma extiende la aplicación 

de sus efectos. 

  

Analizando, primeramente, el ámbito espacial de validez, como lo define su propio nombre, toda norma 

jurídica tiene un espacio que produce efectos. En otras palabras, las normas legales son territoriales y 

algunas inclusive extraterritoriales, como es el caso de los tratados internacionales. Por regla general, 

todas las normas jurídicas son de aplicación federal, con la excepción de aquellas señaladas en el 

artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

De esta manera y atendiendo a los tres órdenes de gobierno – federal, estatal y municipal – las normas 

pueden tener un ámbito de validez para toda la federación, para una Estado, Ciudad de México o tan 

sólo para un municipio. 

 

El ámbito temporal de validez de la norma jurídica se refiere al momento en el que la norma jurídica 

adquiere vigencia. La vigencia se concibe como el período de tiempo a partir del cual la norma comienza 

a producir sus efectos jurídicos, mediante la aplicación de sus hipótesis normativas y hasta el momento 

en que aquellos cesan. Es válido sostener que toda norma vigente es norma positiva, pero no toda 

norma positiva es norma vigente, ya que finalmente todas las reglas legales son generadas mediante 

un procedimiento formal estatal de creación. 

 

La norma jurídica puede adquirir vigencia a partir del día siguiente en que se publica en el Diario Oficial 

de la Federación o gacetas gubernamentales tratándose de los Estados, o bien cuando la propia norma 

lo señale siempre que su publicación haya sido anterior. 
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El ámbito material de la norma jurídica concierne la substancia misma de la regla legal. Hay normas 

con contenido civil, otras mercantil, laboral, penal, administrativo y, en general, de todas aquellas ramas 

que comprende el Derecho. Particularmente, es posible conocer la materia de una ley revisando sus 

primeros preceptos, ya que en estos se prevé el objeto de regulación de un ordenamiento jurídico. 

 

Finalmente, el ámbito personal de validez atiende a los sujetos a los cuales se aplica una norma jurídica. 

Conforme a la estructura jerárquica de las normas jurídicas y al principio de generalidad del Derecho, 

una ley general aplica indistintamente a todos los destinatarios que prevé, por ejemplo, el Código de 

Comercio prevé derechos y obligaciones que tiene a su cargo todos aquellos que sean considerados 

como comerciantes por la propia norma. 

 

Sin embargo, existen normas cuya aplicación únicamente se dirige a determinados sujetos que 

participan en una relación jurídica. Así en un contrato – una norma individualizada – los alcances legales 

únicamente pertenecen a las personas que manifestaron su voluntad y determinaron el objeto de dicho 

pacto (comprar, vender, arrendar, prestar, etc.). 

 

En razón de lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México es el encargado del proceso de creación 

de normas dentro del ámbito local, siendo un ejemplo de dicha facultad la creación de la norma que 

regula su actuación, como lo es la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a su vez 

contempla el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que regula de manera particular los 

aspectos no previstos o no detallados en la Ley antes citada. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A través del presente instrumento, se busca delimitar y clarificar los ámbitos de validez jurídicos de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, como del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México previstos para que las y los Diputados puedan exhortar, solicitar, recomendar o cualquier 

otro que se relacione, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 

parlamentarios, a través de las proposiciones con punto de acuerdo a efecto de no invadir esferas de 

competencia que no recaigan bajo su ámbito jurídico. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- En relación al tema que nos ocupa, resulta importante señalar lo establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, que refiere lo siguiente: 

 

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

[…] 

 

XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera  

otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente,  

que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o  

Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso  

de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en  

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa  

justificada de la omisión;”  

 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta  

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los  

cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso  

contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer 

ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo  

aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones  

aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos  

por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en  

un plazo máximo de sesenta días naturales.  

 

Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá  

apercibir por una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la  

proposición con punto de acuerdo a la que alude el presente artículo. La autoridad  
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requerida contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que reciba la  

notificación del apercibimiento, para atender el requerimiento de origen.  

 

El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de las sanciones previstas en  

la Ley de Responsabilidades que corresponda.  

Con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la Contraloría  

General de la Ciudad de México para los efectos legales conducentes.” 

 

En razón de lo anterior es posible desprender lo siguiente: 

 

 Un punto de acuerdo es la proposición que implica algún exhorto u solicitud aprobada, que 

deberá ser respondida en máximo 60 días naturales o en caso de ser de urgencia deberá 

resolverse de manera inmediata, y en caso de que la autoridad competente no pudiese cumplir 

con lo solicitado, deberá remitir escrito con causa justificada. 

 

 Los puntos de acuerdo deberán ser respondidos por los poderes, órganos dependencias, 

entidades o alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales. 

 
 Transcurridos los 60 días naturales la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá  

apercibir por una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la  

proposición y. la autoridad requerida contará con un plazo de 5 días hábiles a partir de que 

reciba la notificación del apercibimiento, para atender el requerimiento de origen.  

 
 El incumplimiento de lo anterior será motivo de las sanciones previstas en la Ley de 

Responsabilidades que corresponda y con independencia de lo anterior, se dará vista a la 

Contraloría General de la Ciudad de México para los efectos legales conducentes. 

 

2.- Por su parte, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

 

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

[…] 
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XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o  

cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión  

Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias,  

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales,  

salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no  

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por  

escrito la causa justificada de la omisión.” 

 

“Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de  

sus integrantes, a través de:  

[…] 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con  

algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros  

poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas,  

municipios y Alcaldías, y” 

 

“Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un  

exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la  

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de  

iniciativas o de acuerdos parlamentarios.” 

 

En razón de lo anterior, es posible desprender que  

 

 Los puntos de acuerdo son proposiciones que implican algún exhorto u solicitud aprobada, que 

deberá ser respondida en máximo 60 días naturales o en caso de ser de urgencia deberá 

resolverse de manera inmediata, y en caso de que la autoridad competente no pudiese cumplir 

con lo solicitado, deberá remitir escrito con causa justificada. 

 

 El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, podrá conocer, entre diversas proposiciones los 

puntos de acuerdo. 
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 Los puntos de acuerdo representan la posición del Congreso, en relación con algún asunto 

específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Ciudad de 

México, es decir, el Ejecutivo y el Judicial, Organismos Públicos, entidades federativas, 

municipios y Alcaldías. 

 

3.- De lo antes expuesto se desprende que el alcance de los puntos de acuerdo no se limita a asuntos 

de índole local ya que pueden ser de materia nacional, no obstante, existe una limitación a las 

autoridades que pueden conocer de lo solicitado, puesto que no se contempla a los tres Poderes 

Federales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ya que únicamente se contemplan los Poderes Locales, sin 

embargo, respecto a Órganos Públicos no se hace mención que sean locales o federales  (como lo 

podrían ser desde el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, hasta el Banco de México).  

 

En concatenación con lo anterior, aún cuando podría pensarse que a través de las proposiciones con 

punto de acuerdo, por la falta de precisión del marco jurídico de actuación del Congreso de la Ciudad 

de México, pudieran exhortarse a autoridades federales, los mismos dogmas refieren que el 

incumplimiento de dichos actos serán motivo de sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades 

que corresponda, nuevamente sin mencionar si debe ser local o federal, sin embargo, ante dicha 

situación se dará vista a la Contraloría General de la Ciudad de México para los efectos legales 

conducentes, misma que, únicamente podría actuar por su ámbito de competencia, en temas de índole 

local, por lo cual, nuevamente podría existir una vacío legal que tanto la Ley como el Reglamento de 

este Congreso no precisa, con respecto a qué autoridades puede exhortar. 

 

4.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en 

solicitar a las y los diputados de este Órgano Legislativo, que se le dé un cabal cumplimiento a lo 

establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en 

cuanto al alcance de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por éstos en el ejercicio de 

sus facultades. 
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RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE ÓRGANO 

LEGISLATIVO, QUE SE LE DÉ UN CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 

ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

CUANTO AL ALCANCE DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS 

POR ÉSTOS EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 07 días del mes de octubre del año dos 

mil veintiuno. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE

SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RINDA UN INFORME DETALLADO Y

PORMENORIZADO SOBRE LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES

AL FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

(FONADEN) Y PARA QUE EL SALDO SE APLIQUE EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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

Los que suscriben, DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO y DIPUTADO ROYFID

TORRES GONZÁLEZ, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en Congreso de la

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción

II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración

del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE A TRAVÉS

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RINDA UN

INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO SOBRE LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS

RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES EN LA

CIUDAD DE MÉXICO (FONADEN) Y PARA QUE EL SALDO SE APLIQUE EN ACTIVIDADES

RELACIONADAS A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 22 de diciembre de 2014, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, un

decreto aprobado por la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el

que se reformó el artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA

DE GOBIERNO PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO RINDA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO SOBRE LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS
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Federal, (ahora Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y

Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México).

2. En la reforma en mención, se estableció que en caso que en un ejercicio fiscal existan

remanentes, la Secretaría de Finanzas deberá asignar como mínimo el 30% de estos, a

un fondo de estabilización presupuestal de las dependencias, entidades, órganos

desconcentrados y delegaciones (ahora alcaldías), el cual será destinado a la atención de

contingencias, emergencias epidemiológicas y desastres naturales.

3. De esta forma, el 10 de junio de 2015 la Secretaría de Finanzas publicó en la Gaceta

Oficial las Reglas del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la

Administración Pública del Distrito Federal. Adicionalmente, también conocido como

Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (FONADEN CDMX).

4. En consecuencia, el 15 de octubre de 2015, el Gobierno de la Ciudad de México y la

institución bancaria Scotiabank Inverlat, firmaron el contrato del fideicomiso respectivo,

asignando una cantidad inicial de 3 mil millones de pesos para el funcionamiento del

FONADEN CDMX.

5. El primer evento de gran escala para el que fue utilizado el Fondo, fue para apoyar las

labores de reconstrucción, después del sismo del 19 de septiembre de 2017, por lo que

durante 2018 y 2019, la mayor parte de los recursos disponibles en el Fondo, fueron

asignados a tales tareas.

6. A raíz del inicio de la pandemia originada por el virus Covid-19, el Gobierno de la Ciudad

utilizó 2,194 millones de pesos en actividades relacionadas al combate a la pandemia.

Sin embargo, de manera inexplicable no se utilizó la totalidad de los recursos del

FONADEN, sino que se prefirió reducir el presupuesto de otras dependencias y

entidades, siendo las alcaldías, quienes resintieron el mayor impacto de la reducción

presupuestal. Cabe resaltar que la reducción en el presupuesto, fue aprobada y

ejecutada de manera unilateral por el Gobierno Central.
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7. Al 30 de junio del presente año, con la última información disponible, el FONADEN

contaba con 1,642 millones de pesos, más los recursos acumulados en remanentes que

se proyectan rumbo al cierre del año.

8. Actualmente hay un desfase en el gasto del Gobierno de la Ciudad. De acuerdo a las

cifras emitidas por la propia Secretaría de Finanzas, el presupuesto modificado para el

presente año pasó de 217 mil a 230 mil millones de pesos. Sin embargo, en la

expectativa de gasto hay un retraso, ya que originalmente se había previsto que las

erogaciones sumarían 122 mil millones de pesos, cuando en la realidad se limitaron a 95

mil millones durante el primer semestre. En otras palabras, la Ciudad ha detectado que

tendrá mayores ingresos rumbo a final del año, sin haberse gastado la totalidad de lo

presupuestado para el primer semestre del ejercicio. Lo anterior nos permite inferir que

existen remanentes para poder asignar al FONADEN para el año 2022.

PROBLEMÁTICA

1. La Ciudad de México, en los últimos años, ha sido gravemente afectada por crisis

epidemiológicas como la influenza AH1N1, el Covid-19, los temblores de septiembre de

2017, y numerosas inundaciones en diferentes puntos de la capital. Muchas de estas

catástrofes han obligado a que haya cierres temporales y definitivos de negocios,

pérdida de inventario, equipo, con una correlación en el aumento del desempleo.

2. Actualmente la Ciudad de México es la segunda ciudad más afectada por el desempleo,

de acuerdo al último reporte del INEGI. La tasa de desempleo, al segundo trimestre del

presente año se coloca en 7.1%, solamente detrás de Cancún con 8%.

3. Es preocupante que mientras a nivel nacional, las autoridades federales extinguieron el

Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el FONADEN CDMX – de acuerdo

con la información disponible - cuente con fondos menores al 1% del presupuesto de la

Ciudad. Es urgente fortalecer al FONADEN, ya que es de destacar que los trabajos de

reconstrucción a la fecha, no han sido concluidos. Es necesario resaltar que si bien el

FONADEN ha sido útil para paliar las crisis en el pasado reciente, su raquítico

presupuesto ha impedido que las consecuencias sean menos notorias. Actualmente
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menos de la mitad de las obras de reconstrucción están terminadas, y en palabras de

Jabnely Maldonado, titular de la Comisión para la Reconstrucción, la conclusión de los

trabajos se pronostica para el verano de 2023, prácticamente un sexenio en sortear un

solo evento de desastre natural.

4. El manejo de la pandemia en nuestra Ciudad ha dejado mucho que desear. Por una

parte, tenemos más fallecidos por Covid-19, que muchos países completos, o ciudades

similares en cuanto a tamaño y densidad. Por otro lado, las pruebas Covid, mismas que

fueron desdeñadas y catalogadas como innecesarias por el Dr. López-Gatell, llegaron

tarde, y fue hasta este 2021 cuando se hizo el primer cargo al FONADEN por 360

millones, para que estuvieran disponibles de la población. Por último, los refuerzos con

médicos cubanos resultaron con un cargo excesivo, ya que con 255 millones de pesos se

contrató a cerca de 580 médicos y enfermeras cubanas, resultando en un promedio

superior a los 400 mil pesos por elemento, muy por encima del salario devengado por

sus pares mexicanos en el IMSS, ISSSTE y sistema de salud

5. La pandemia Covid-19 tuvo un efecto devastador no únicamente en la salud de los

capitalinos, sino también en la economía local. A la fecha, la Ciudad poco ha hecho por

reactivar la economía. Las pocas acciones que se llevaron a cabo para salvaguardar los

empleos y el funcionamiento de nuestros negocios locales, se limitaron a escuetos

créditos, que poco lograron contener la crisis económica y de desempleo.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus

comisiones…

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, es un derecho de los diputados:
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y

Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas.

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos de

acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión, como se

establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México.

QUINTO.- Que es necesario que el FONADEN CDMX tenga reglas más transparentes, y que el

fondo sea operado por la Secretaría de Protección Civil, y no por la Secretaría de Finanzas.

SEXTO.- Que es necesario que el FONADEN CDMX tenga carácter de Entidad en el próximo

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.

SÉPTIMO.- Que es necesario llevar a cabo todas las posibles acciones para reactivar el sector

económico para hacer frente a la grave crisis de desempleo en la que se encuentra nuestra

Ciudad.

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

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. SE EXHORTA A LA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD

DE MÉXICO A RENDIR UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO SOBRE LA APLICACIÓN Y

DESTINO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES

NATURALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO (FONADEN) EN EL PRESENTE AÑO, ASÍ COMO DAR A

CONOCER EL SALDO DISPONIBLE EN MENCIONADO FONDO.

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A QUE, EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EN LA INICIATIVA
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DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, SE LE DÉ EL CARÁCTER DE ENTIDAD FONADEN, SE

AUMENTE SUSTANCIALMENTE SU PRESUPUESTO, Y SE EMITAN REGLAS CLARAS Y

TRANSPARENTES PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2021

Atentamente

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura

Octubre de 2021
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 
XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, 
fracción  I;  99,  párrafo primero,  fracción  II;  100,  y 101,  del  Reglamento,  ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES, EN MATERIA DE ATENCIÓN A LAS AFECTACIONES 
DERIVADAS DEL CONFINAMIENTO PROLONGADO OCASIONADO POR LA COVID19, EN EL MARCO DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL  
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas relacionados con la salud mental de 
las  poblaciones,  cada  10  de  octubre  se  celebra  el Día Mundial de  la  Salud Mental,  por  lo  que  los 
gobiernos deben establecer esfuerzos para mejorarla, así como fomentar las acciones que faciliten los 
servicios de prevención, promoción y tratamiento1. 
 
Durante  la Asamblea Mundial de  la Salud en mayo de 2021, y en el marco de  la actual emergencia 
sanitaria, los gobiernos de todo el mundo reconocieron la necesidad de ampliar los servicios de calidad 
de la salud mental en todos los niveles2. 
 
El 11 de marzo de 2020,  la Organización Mundial de  la Salud  (OMS) declaró que  la enfermedad por 
Covid19 provocada por el virus SARSCoV2, era oficialmente una pandemia3. El confinamiento fue una 
medida necesaria en  todo el mundo para  frenar  los  contagios,  sin embargo, esto provocó  cambios 
drásticos en la vida personas, debido a que generó una mayor dependencia a las diversas tecnologías y 
aparatos electrónicos. Asimismo, se intensificaron las problemáticas sociales y económicas provocando 
mayores desigualdades y, sobre todo,  la salud física y mental se vieron comprometidas, más aún en 
aquellos grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad.  

 
1 Día Mundial de la Salud Mental 2018. Disponible para su consulta en: https://www.cinu.mx/evento/diamundialdelasaludmental/ 
2 Día Mundial de la Salud Mental 2021. Disponible para su consulta en: https://www.who.int/es/campaigns/worldmentalhealthday/2021 
3 OPS (2020). La OMS caracteriza a COVID19 como una pandemia. Disponible para su consulta en: https://www.paho.org/es/noticias/1132020oms
caracterizacovid19comopandemia 
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Las  infancias y adolescencias  conforman uno de  los grupos poblaciones vulnerables ante esta crisis 
social,  a  pesar  de  que  son  las menos  afectadas  de  gravedad  por  la  infección,  el  estado  de  alerta 
constante y el distanciamiento entre pares generaron otro tipo de problemas en su entorno cercano, 
en algunos casos preexistentes que se agravaron, lo que impactó directamente en su salud emocional 
y mental.  
 
El confinamiento no sólo dio cuenta del riesgo de este grupo de convertirse en víctimas de explotación 
y de las diversas formas de violencia o de la vulneración de sus derechos fundamentales, tales como la 
educación, la alimentación, la atención médica, la diversión y el juego, la protección contra el abandono 
y el trabajo infantil, por mencionar algunos; sino que también propició una mayor carga emocional ante 
el sentimiento de incertidumbre y los cambios drásticos de la vida cotidiana.  
 
Se ha demostrado que las afecciones en la salud mental durante la niñez y adolescencia repercuten en 
el crecimiento, el desarrollo personal, las relaciones entre pares y familiares, el rendimiento escolar, e 
incrementa el riesgo de los suicidios. 
 
SEGUNDA. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia4 (UNICEF) unió esfuerzos con el Instituto 
de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) para realizar la Encuesta de seguimiento de 
los efectos de la COVID19 en los hogares con niñas, niños y adolescentes (ENCOVID19 Infancia).  
 
La encuesta utilizó una muestra representativa a nivel nacional y recabó información bimestral de cómo 
esta enfermedad afecta el bienestar de  la niñez. Entre  los resultados demostró que  los hogares con 
niños, niñas y adolescentes tuvieron más dificultades que aquellos hogares que no los tienen; también 
señaló que en el 40.8 % de hogares con  infantes  los  ingresos familiares se redujeron en un 30 % en 
comparación con los meses previos al confinamiento, situación que impactó en la capacidad económica 
de estos hogares para hacer frente a ciertos gastos; además, refiere que 1 de cada 3 hogares con niñas 
y niños experimentaron inseguridad alimentaria moderada o severa, quedando sin alimentos o pasando 
hambre por falta de dinero o recursos.  
 
En lo que respecta a la salud mental, el confinamiento prolongado afectó la salud emocional de este 
grupo, por  lo que mostraron señales de  irritabilidad, ansiedad, falta de concentración y provocando 
que se sintieran estresados y deprimidos.  
 
A través del movimiento global UReport5, se dio voz a las adolescencias a través de los medios digitales 
de comunicación, con el objetivo de escuchar sus opiniones y propuestas sobre temas de interés. Esta 
actividad mostró el impacto del confinamiento prolongado y la pandemia en su salud mental, entre los 
hallazgos  se encontró que el 36 % de quienes participaron, manifestaron  sentirse  ansiosos  y 25 % 

 
4 UNICEF (2021). Informe anual 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.unicef.org/mexico/media/5966/file/Documento%20informe%20anual%202020.pdf 
5 Ídem. 
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deprimidos, principalmente a causa de la situación económica familiar y ante la imposibilidad de hacer 
cosas que regularmente hacían antes del confinamiento; asimismo, un 86 % expresó la necesidad de 
pedir ayuda y 43 % señaló que visualiza incertidumbre en el futuro. 
 
En una de las encuestas más recientes de mayo de 2021, denominada Salud mental en la pandemia6, 
el 87 % de  las personas encuestadas manifestaron  la necesidad de apoyo para gestionar su estrés y 
sentimientos difíciles, sin embargo, no pidieron ayuda.  
 
En la adolescencia se desarrollan aspectos relacionados con la independencia y la socialización, lo que 
contribuye  a  la  confianza  personal,  fundamental  para  la  toma  de  decisiones  que  determinarán  el 
comienzo de  la vida adulta, por  lo que  intervenir en esta etapa es de suma  importancia cuando se 
manifiesta alguna afección de carácter mental o emocional.  
 
Según la OMS, al menos el 20 % de la población adolescente sufre de alguna afección mental, muchas 
veces no diagnosticada a tiempo. Al igual que en la infancia, la actividad física y la buena nutrición son 
importantes para disminuir los efectos negativos por el confinamiento obligatorio. 
 
En la nota ¿Qué pasa con la salud mental de los niños durante el confinamiento?7, del Blog Universum, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en 2020, cuando dio inicio a la Jornada de 
Santa Distancia, 26 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 16 años dejaron de asistir a 
clases presenciales, de socializar con sus familiares y amigos, de tener actividades de esparcimiento y 
recreación, y tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad, también hace mención que el investigador 
de los efectos mentales de las grandes emergencias, Sandro Galea, refirió para El País “que la actual 
crisis es un acontecimiento traumático masivo sin precedentes. El cual desencadenará una avalancha 
de trastornos del ánimo y de ansiedad en todo el mundo”8. 
 
La nota  también señala que el  Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ramón de  la Fuente Muñiz” ha 
catalogado  al  confinamiento  como  una  situación  de  estrés  alto,  pues  la  crisis  ha  generado que  el 
cerebro permanezca en un estado de alerta similar a la reacción que tendría si se encontrara frente a 
alguna amenaza  inminente. Por  tal motivo,  las niñas  y niños al encontrarse  sometidos a  constante 
estrés no podrán  concentrarse,  inclusive podrían  limitarse  sus habilidades y  capacidades  cognitivas 
necesarias para el  correcto desarrollo;  asimismo,  al no poder  convivir  con  sus pares  se  limitan  los 
aprendizajes sociales, el desarrollo del lenguaje, las habilidades motrices y recreativas, e incrementa la 
inseguridad al encontrase en un ambiente cambiante y de incertidumbre, también se manifiesta una 
menor  tolerancia  a  la  frustración  y  cambios de  conducta,  además de que  la  salud de  las  infancias 
depende de un 80% de su actividad física. En el caso de las adolescencias, Karen Weber, psicóloga clínica 

 
6 UNICEF (2021). Es indispensable proteger a las y los adolescentes de los efectos del COVID19. Disponible para su consulta en: 
https://www.onu.org.mx/esindispensableprotegeralasylosadolescentesdelosefectosdelacovid19unicef/ 
7 UNAM (2020). ¿Qué pasa con la salud mental de los niños durante el confinamiento? Disponible para su consulta en: 
http://blogs.universum.unam.mx/univerzoom/2020/10/10/quepasaconlasaludmentaldelosninosduranteelconfinamiento/ 
8 Ídem. 
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y  tanatóloga,  señala que este grupo  tiene una mayor  conciencia,  reconocimiento y  juicio  sobre  las 
amenazas, viven las emociones al máximo y pueden experimentar cambios de humor, alteraciones en 
los horarios de sueño y de alimentación9.  
 
El pasado mes abril de 2021, en una  serie de  foros  realizados por  la UNICEF  junto  con  su Consejo 
Consultivo en México, identificó los retos que enfrenta la población infantil y adolescente derivado de 
la actual emergencia sanitaria, en el panel denominado El impacto del COVID19 en la Salud Mental de 
niñas, niños y adolescentes, se puntualizó lo siguiente10: 
 
1. La pandemia por Covid19 ha alterado de forma drástica los modos de vida de nuestra sociedad. Una 
población especialmente vulnerable a estos cambios son los niños, niñas y adolescentes; 
 
2.  Los  niños,  niñas  y  adolescentes  conforman  una  población  especialmente  vulnerable  a  las  crisis 
sociales; si bien notamos una escasa morbimortalidad por la infección, los efectos de la pandemia y del 
estado de alarma social repercuten negativamente en su bienestar mental y emocional. El cierre de las 
escuelas y  la distancia  social han  significado  la deconstrucción de una  rutina,  la  imposibilidad de  la 
interacción y del juego con iguales, y la falta de actividad física y ejercicio en el exterior son factores 
que pueden limitar su adecuado desarrollo físico y socioemocional; 
 
3. El  impacto psicológico de  la pandemia en niños, niñas y adolescentes y de  las medidas adoptadas 
para  atajarla  son  principalmente miedo,  estrés,  reacciones  ansiosas  y malestar  emocional,  como 
tristeza o irritabilidad; 
 
4. Además,  el  sentido de  amenaza que  experimentan  los niños, niñas  y  adolescentes  se ha hecho 
presente con el fallecimiento de seres queridos; la separación de miembros de la familia, las medidas 
de aislamiento, la falta de redes de soporte social, la alteración de sus formas de vida habituales, o la 
agudización de la situación de pobreza o precariedad por la pérdida del empleo de sus padres o madres; 
 
5.  La  atención  de  la  salud mental  en México  enfrenta  varios  retos:  accesibilidad  o  disponibilidad 
insuficientes a  los servicios, estigma, discriminación, falta de información, brecha de atención por el 
costo de los tratamientos, atención de la niñez en todas sus condiciones (niñez en situación de calle, 
niñez institucionalizada, niñez trabajadora), y 
 
6. La salud mental sigue siendo una de  las mayores demandas de salud  insatisfecha y se  tiene que 
reflexionar acerca de la respuesta que se ofrece, en particular a los niños, niñas y adolescentes. 
 
A través de la Consulta a nivel nacional Infancias Encerradas, de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México (CDHCM), llevada a cabo entre mayo y junio de 2020, y dirigida a niñas, niños y 

 
9 Ídem.  
10 UNICEF (2021). Foro: niñez y adolescencia en México – Reimaginemos. Efectos de la pandemia en la niñez y la adolescencia en México. Disponible para 
su consulta en: https://www.unicef.org/mexico/foroniñezyadolescenciaenméxicoreimaginemos 
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adolescentes  entre  6  a  17  años  de  edad,  se  dieron  a  conocer  sus  opiniones,  pensamientos  y 
sentimientos, así como la situación que viven ante el contexto de la pandemia. Se entrevistaron a más 
de 40 mil niñas, niños y adolescentes a nivel nacional y 19 mil en la Ciudad de México11.  
 
Estas Consultas dieron cuenta del impacto en la salud mental y emocional de las infancias de México y 
precisó  la  necesidad  de  atender  con  urgencia  este  rubro.  Destacó  que  una  de  las  mayores 
preocupaciones de este grupo es que un  familiar enferme o muera por Covid19; que  las personas 
adultas que les rodean pierdan su empleo; así como la preocupación por el tiempo para el regreso a las 
clases presenciales.  
 
En la presentación de resultados del pasado 9 de julio 2020, Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de 
la  CDHCM,  destacó  la  importancia  del  cuidado  de  la  salud mental  y  emocional  de  las  infancias  y 
adolescencias, a fin de evitar que los estados de ánimo como estrés o tristeza, puedan convertirse en 
afecciones mentales como la ansiedad y depresión12.  
 
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas en México informó que el pasado 27 de agosto, la 
sociedad  civil  e  instituciones  académicas organizaron un  congreso donde participó  la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), con el objetivo de generar concientización y difusión en la comunidad, 
así como en actores clave, el fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención del suicidio y 
promoción de la salud mental de las infancias y adolescencias, con base en evidencia científica13.  
 
Cristian Morales, quien funge como representante de la OPS/OMS en nuestro país, puntualizó que las 
cifras del año 2020 reportadas por la Secretaría de Gobernación denotan un preocupante aumento en 
el comportamiento suicida en estos grupos. Destacó que la actual emergencia sanitaria por la Covid19 
aumenta el riesgo de afecciones en  la salud mental y el  incremento de muertes por suicidio, ya que 
existe relación documentada que durante y después de periodos de recesión económica, catástrofes a 
gran escala y pandemias, se manifiestan estos comportamientos.  
 
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobierno sobre el impacto de la pandemia en niñas y 
niños, se publicó que en 2020 hubo 1,150 suicidios, una cifra récord; la tasa de suicidios aumentó 12 % 
de 4.63 a 5.18 entre 2019 y 2020, llegando a un máximo histórico; los suicidios de niñas y niños entre 
los 10 y los 14 años de edad aumentaron un 37 % y 12 % en adolescentes mujeres entre 15 y 19 años; 
el pensamiento suicida en adolescentes aumentó de 5.1 % a 6.9 % de 2018 a 2020 y la conducta suicida 
tuvo un incremento de 3.9 % a 6.9 %  de 2018 a 202014. 

 
11 CDHCM (2020). Presenta CDHCM resultados de la Consulta Infancias Encerradas, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID19. Disponible para 
su consulta en: https://cdhcm.org.mx/2020/07/presentacdhcmresultadosdelaconsultainfanciasencerradasenelmarcodelaemergenciasanitaria
porcovid19/ 
12 Ídem. 
13 ONU (2021). Preocupa aumento de suicidios en infancias y adolescencias. Disponible para su consulta en: https://www.onu.org.mx/preocupa
aumentodesuicidioseninfanciasyadolescencias/ 
14 SEGOB (2021). Impacto de la pandemia en niñas y niños. Disponible para su consulta en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/663012/CPM_Segob_Impacto_pandemia_en_nin_as_y_ninos_ok__19ago21.pdf 
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En  el  Informe  2020  sobre  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos 
Humanos, coincide con que la salud mental de este grupo se ha visto afectada durante la cuarentena, 
toda vez que las restricciones de convivencia y del uso de espacios públicos han provocado inestabilidad 
y manifestación de afecciones mentales tales como depresión, estrés y ansiedad, principalmente entre 
las adolescencias. Hace mención que sólo en la Ciudad de México se registraron 46 casos de suicidio 
entre la población de 10 y 19 años de edad en el periodo de enero a julio de 2020. Desde el 2017 se 
posiciona como la segunda causa de muerte a nivel nacional en la población de entre 15 a 29 años, por 
lo que el suicidio entre adolescentes y jóvenes se ha convertido en un problema de salud pública15. 
 
En  el  contexto  cercano  a  la  población  adolescente  se  presenta  el  aumento  de  factores  de  riesgo 
relacionados  con  las  distintas  formas  de  violencia,  abuso  en  el  consumo  del  alcohol,  problemas 
financieros,  ansiedad  por  información  relacionada  con  la  pandemia,  soledad,  pérdidas  y  fracturas 
familiares, sentimiento de desesperanza, vulnerabilidad ante las afecciones mentales, etcétera.  
 
Adicionalmente, se afecta el proyecto de vida debido a la deserción escolar, la forzada incorporación al 
mundo laboral, el riesgo de homicidio por los distintos tipos de violencia, adicciones, y el incremento 
de embarazos adolescentes. 
 
Por  su parte,  las Naciones Unidas en México  señalan que  los  intentos  suicidas o el  suicidio podría 
mitigarse con la detección temprana, la evaluación y el tratamiento idóneo para otorgar una atención 
integral, además del requerimiento de16: 
 
1. La  implementación de programas comunitarios para  la promoción de salud mental trabajados de 
manera intersectorial con educación, cultura, deportes, seguridad pública, entre otros; 
 
2. El establecimiento de una red de servicios de salud que garantice  la continuidad de  la atención al 
riesgo suicida en todos sus niveles, y 
 
3. Contar con la capacidad de todos los actores sociales tanto comunitarios como de los servicios de 
salud de identificar apropiadamente los niveles de riesgo suicida para su manejo y referencia oportuna. 
 
Así  también,  informa  que  la OPS/OMS  se  encuentra  colaborando  con  la  Secretaría  de  Salud  para 
implementar un programa nacional de prevención del suicidio. 
 
Otro factor importante que abona a la carga emocional de las infancias y adolescencias, y que ya fue 
referido, es la pérdida de uno o más familiares cercanos o conocidos. De acuerdo con datos del Sistema 

 
15 CNDH (2021). Informe 2020 sobre Niñas, Niños y Adolescentes. Disponible para su consulta en: 
http://informe.cndh.org.mx//images/uploads/nodos/60999/content/files/ANEXOASDIC.pdf 
16 ONU (2021). Preocupa aumento de suicidios en infancias y adolescencias. Disponible para su consulta en: https://www.onu.org.mx/preocupa
aumentodesuicidioseninfanciasyadolescencias/ 
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Nacional para el Desarrollo Integral de  la Familia (SNDIF), con  información obtenida hasta el mes de 
junio de este año, hay al menos 6 mil 866 niñas, niños  y adolescentes en  situación de orfandad  a 
consecuencia de la pandemia por la Covid19. El duelo se ha manifestado con mayor intensidad debido 
a  las condiciones propias de  la enfermedad, el confinamiento,  la soledad, el distanciamiento con  las 
redes de apoyo, entro otros factores, además de que muchas familias mexicanas no están preparadas 
para acompañarles durante el suceso traumático ante la pérdida de un padre, una madre, un cuidador 
o algún otro familiar o conocido cercano.  
 
TERCERA. El cierre de los espacios educativos como una medida indiscutible para la contención de los 
contagios  ha  representado  un  reto  para  los  gobiernos,  las  familias  y  las  diversas  comunidades 
estudiantiles.  En  un  inicio  el  desafío  fue  la  capacidad  institucional  para  garantizar  el  ejercicio  del 
derecho a la educación con las herramientas tecnológicas mínimas indispensables. Hoy en día, con el 
retorno a las aulas surgieron otro tipo de necesidades de urgente atención que debe ir de la mano con 
los protocolos sanitarios implementados: el de la atención de las afecciones psicológicas en las infancias 
y adolescencias a consecuencia del confinamiento prolongado.  
 
Ante el avance de la política nacional de vacunación contra el SARSCoV2, el pasado 30 de agosto de 
2021, miles de niñas, niños y adolescentes regresaron a clases presenciales a nivel nacional, después 
de más de un año de clases a distancia, por tal motivo la Secretaría de Educación Pública anunció las 
medidas sanitarias para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Estas medidas incluyen nueve 
intervenciones  relacionadas  con  acciones  de  salud,  limpieza  e  higiene  para  la  reapertura  y  el 
autocuidado. 
 
Organismos  internacionales,  especialistas,  así  como  el  SNDIF  coinciden  en  que  el  regreso  a  clases 
presenciales es benéfico para  la salud  física y mental,  toda vez que volver a una rutina mitigará  los 
efectos negativos del confinamiento. 
 
En un comunicado del SNDIF17 alertó  la urgente necesidad de que estos grupos  retomen  las clases 
presenciales  siguiendo  las medidas  sanitarias  recomendadas  por  las  autoridades,  de  igual manera, 
señala que el uso excesivo de dispositivos electrónicos para la educación a distancia, la comunicación y 
el entretenimiento, han representado un riesgo para padecer sobrepeso y obesidad debido a la falta 
de  actividad  física  y  sedentarismo,  y  como  ya  se ha  referido  con  anterioridad, presentan mayores 
afecciones a nivel emocional, pues manifiestan  irritabilidad, angustia, ansiedad,  falta de motivación, 
problemas de  concentración, depresión,  alteraciones  del  sueño  y del  apetito,  preocupación  por  el 
futuro, el incremento de suicidios y el riesgo de vulnerabilidad frente a las diversas formas de violencia.  
 

 
17 SNDIF (2021). Regreso a clases beneficiará la salud mental y emocional de niñas, niños y adolescentes. Disponible para su consulta en: 
https://www.gob.mx/difnacional/prensa/regresoaclasesbeneficiaralasaludmentalyemocionaldeninasninosyadolescentes279482?idiom=es 

Doc ID: 02ce0d7ab5ec893867683a5846677f32eee0d2fb



 

    8 

En ese sentido, el SNDIF menciona que es fundamental la protección de los derechos a la educación y 
a la salud priorizando su bienestar desde los centros educativos, ya que en el país asisten 25.4 millones 
de estudiantes de educación básica y 5.2 millones de educación media superior. 
 
CUARTA. El interés superior del niño18, manifestado en la Convención de los Derechos del Niño, es un 
principio para que los Estados aseguren la adecuada protección y cuidado cuando los padres y madres 
o las personas responsables, no tengan la capacidad para hacerlo, por lo que todas las medidas respecto 
a su atención deben basarse en la consideración de este. La Convención señala que al aludir al niño se 
hace referencia a todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad.  
 
El artículo 3°, numeral 1 de la Convención estable que, “en todas las medidas concernientes a los niños 
que  tomen  las  instituciones públicas o privadas de bienestar  social,  los  tribunales,  las  autoridades 
administrativas  o  los  órganos  legislativos,  una  consideración  primordial  a  que  se  atenderá  será  el 
interés superior del niño”. 
 
El artículo 2° de la Declaración de los Derechos del Niño19, señala que: 
 

 “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en  forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”.  

 
Por  su parte,  el  artículo  8°  de  este mismo documento menciona  que,  “el  niño  debe,  en  todas  las 
circunstancias, figurar entre  los primeros que reciban protección y socorro”, pues tiene derecho a  la 
atención y ayuda preferentes en caso de peligro.  
 
La observación general No. 4 de  las Observaciones Generales del Comité de  los Derechos del Niño20, 
señala en su numeral 39, concerniente a la Naturaleza de las Obligaciones de los Estados, que: 
 

 “…  es  opinión  del  Comité  que  los  Estados  parte  tienen  que  tomar  todo  tipo  de 
medidas adecuadas de orden  legislativo, administrativo o de otra  índole para dar 
cumplimiento y supervisar los derechos de los adolescentes a la salud y el desarrollo, 
como se reconoce en la Convención”. 
 
Y los Estados parte deben cumplir diversas obligaciones, entre ellas: 

 
18 UNICEF. Convención sobre los Derechos del Niño, p. 10. Disponible para su consulta en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
19 UNICEF. 10 Derechos Fundamentals de los niños. Disponible para su consulta en: https://www.unicef.org/lac/historias/10derechosfundamentales
delosniñosporquino 
20 UNICEF. Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, p. 38. Disponible para su consulta en: https://www.unicef
irc.org/publications/pdf/crcgencommes.pdf 
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i) Aplicar medidas para la prevención de las perturbaciones mentales y la promoción 
de la salud mental en los adolescentes.” 

 
A través de un pronunciamiento del pasado 8 de abril de 202021, el Comité de los Derechos del Niño 
expresó su preocupación por la situación de las infancias y adolescencias del mundo, e hizo un llamado 
a  los  Estados  para  proteger  sus  derechos  que  se  han  visto  afectados  y  restringidos  debido  de  la 
emergencia sanitaria, así como de las afectaciones en su salud física, emocional y psicológica.  
 
Por su parte,  las Naciones Unidas estableció  las Directrices relativas a  la Covid1922, a fin de que  los 
gobiernos del mundo garanticen el respeto de los derechos humanos en todo su espectro. Con respecto 
a las medidas con las infancias establece en su punto tercero lo siguiente: 
 

“las cuarentenas y las órdenes de confinamiento también perjudican la salud física y 
mental de los niños. El hecho de permanecer confinado en el hogar puede exponer a 
los menores a un  riesgo mayor de violencia,  incluso de mal  trato  físico y violencia 
sexual. Es preciso que, con carácter prioritario, se mantengan los servicios de apoyo y 
los albergues para los niños que están en situación de riesgo”. 

 
En el plano nacional, La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes23, señala en su 
artículo 50, concerniente al Derecho a  la Protección de  la Salud y a  la Seguridad Social, al establecer 
que: 
 

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de 
calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar  su  salud.  Las  autoridades  federales,  de  las  entidades  federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de  sus  respectivas  competencias,  en  relación  con  los  derechos  de  niñas,  niños  y 
adolescentes, se coordinarán a fin de: 
 
XVI.  Establecer medidas  tendentes  a  que  en  los  servicios  de  salud  se  detecten  y 
atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas 
de salud mental.” 

 

 
21 OHCHR (2020). El Comité de Derechos del Niño advierte sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia COVID19 en los niños y 
hace un llamado a los Estados para proteger los derechos de los niños. Disponible para su consulta en: 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_S.pdf 
22 ONU. Directrices relativas a la COVID19. Disponible para su consulta en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx 
23  Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su informe 2020, sobre el Análisis Situacional 
de  los Derechos Humanos  de Niñas, Niños  y  Adolescentes24 menciona  que,  ante  los  retos  que  ha 
representado la contingencia sanitaria en materia de derechos humanos, el Estado desde sus distintos 
órdenes de gobierno debe adaptarse a las necesidades de las personas para dar respuesta y garantía al 
cumplimento de  los derechos humanos y no hacerlo desde  la necesidad gubernamental, por  lo que 
debe  implementar un  enfoque  diferenciado  y  de  identificación de  esas  necesidades  de  los  grupos 
poblacionales para planificar una atención integral efectiva. 
 
En ese tenor señala que  los gobiernos municipales, estatales y federal requieren trabajar de manera 
conjunta y coordinada, independientemente de las diversas ideologías o posicionamientos políticos, a 
fin  de  atender  y  proteger  oportunamente  a  las  infancias  y  adolescencias  de  las  consecuencias 
devastadoras derivadas de la pandemia por la Covid19.  
 
Por otro  lado, en el Comunicado de Prensa en Conjunto de  la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH)25, del pasado 25 de agosto de 2021, la Federación hizo un 
llamado a las autoridades federales y locales para emprender estrategias coordinadas que garanticen 
el derecho a la salud integral de este grupo prioritario en desarrollo frente a la contingencia sanitaria. 
 
Retomando la Consulta Infancias Encerradas26, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, se concluye que: 
 

“Es evidente implementar las medidas de prevención de conductas de riesgo en niñas, 
niños y adolescentes; de enseñanza de estrategias y habilidades de gestión emocional 
en función de su nivel de desarrollo; y de identificación y tratamiento de estados de 
depresión y ansiedad, entre otros”. 

 
En ese sentido, hace un llamado a la urgente coordinación entre el ámbito escolar, social y de salud, a 
fin de diseñar estrategias accesibles de acompañamiento en el entorno familiar para el desarrollo de 
habilidades orientadas al cuidado de la salud mental y emocional. Lo que podría realizarse a través de 
trabajos de consejería del personal de la salud mental o de trabajo social. 
 
De igual manera, menciona la necesidad de materiales accesibles para estos grupos a fin de brindarles 
herramientas emocionales básicas para  la gestión de su salud mental, enfocadas en el manejo de  la 
incertidumbre,  el miedo  y  la  angustia  derivada  de  las  preocupaciones;  así  como mecanismos  de 
detección oportuna de situaciones de impacto negativo por el confinamiento prolongado. 
 

 
24 CNDH (2020). Análisis Situacional de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes. Disponible para su consulta en: 
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=60071 
25 FMOPDH (2021). Comunicado de prensa en conjunto. Disponible para su consulta en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021
08/COM_CONJUNTO_2021_020.pdf 
26 CDHCM (2020). Infancias Encerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Disponible para su consulta en https://cdhcm.org.mx/wp
content/uploads/2020/07/Infancias_encerradas_Nacional.pdf 
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En conclusión, las afecciones a nivel emocional y mental en las infancias y adolescencias derivadas del 
confinamiento prolongado requieren de urgente atención y tratamiento adecuados, si bien  la mayor 
parte de las estrategias resilientes son aprendidas en los círculos más cercanos, como en el hogar, los 
centros educativos son espacios de actuación oportuna para reforzarlas y proporcionarlas a quienes no 
las tienen.  
 
La  salud mental  y emocional es  igual de  importante  como usar el  gel  antibacterial, el  cubrebocas, 
lavarse  las  manos  de  manera  constate  y  el  distanciamiento  social,  pues  representa  una  parte 
fundamental del  sano  crecimiento  del  ser humano,  el  desarrollo de  sus  capacidades  y habilidades 
sociales y cognitivas, la adquisición de aprendizajes y el disfrute de su vida cotidiana. 
 
Las  infancias  y  adolescencias  son  un  grupo  en  condición  de  vulnerabilidad,  necesitan  de 
acompañamiento, orientación y apoyo de especialistas en la materia que les brinden herramientas y 
refuercen  las  estrategias  de  contención  emocional  y  resiliencia  para  afrontar  las  consecuencias 
negativas inherentes a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. 
 
Es importante unir esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno, con los entes especializados, con 
la  sociedad  civil  y  las  familias,  para  que  desde  la  legalidad  existan mecanismos  y  estrategias  que 
salvaguarden la integridad física y mental de las personas más vulnerables. 
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de 
la  Secretaría de Educación Pública, de  la  Secretaría de Salud  y del  Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a que, en el marco de sus atribuciones, implementen estrategias 
de  atención  para  las  infancias  y  las  adolescencias  en  edad  escolar,  en materia  de  atención  a  las 
afecciones en la salud mental derivadas del confinamiento prolongado ocasionado por la Covid19. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 7 de octubre de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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PARA SOLICITAR A LA PROFESORA DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO AL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, LIC. MARCOS BUCIO MÚJICA, A EFECTO DE QUE INFORMEN A ESTA 

SOBERANÍA, CUAL ES LA SITUACIÓN QUE GUARDA LOS EJERCICIOS 

PRESUPUESTALES 2020 Y 2021, RELATIVOS AL PROGRAMA “LA ESCUELA ES 

NUESTRA” Y EN EL CUAL SE DEBERÁ INCLUIR EL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y 

LA RELACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS POR PLANTEL EN DICHOS AÑOS.

 

El suscrito Diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 13, 

fracción CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracción 

XXXVIII; articulo 100 y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para solicitar 

a la Profesora Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública Federal, 

así como al Subsecretario de Educación Básica, Lic. Marcos Bucio Mújica, a efecto 

de que informen a esta soberanía, cual es la situación que guarda los ejercicios 

presupuestales 2020 y 2021, relativos al programa “La Escuela es Nuestra” y en 
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el cual se deberá incluir el avance físico-financiero y la relación de acciones 

realizadas por plantel en dichos años, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 05 de febrero del 2020, el Ejecutivo Federal presentó el programa denominado 

LA ESCUELA ES NUESTRA, que involucra la participación de miles de maestras y 

maestros, así como a los millones de padres y madres de familia, con el objetivo 

de dispersar recursos de manera directa para el mejoramiento y el 

mantenimiento de los planteles educativos, a efecto de combatir la 

intermediación en el manejo de los recursos y por tanto evitar la corrupción. 

Como un ejercicio que se pretende de mejoramiento social, así como un acto 

democrático y educativo de gran calado. 

De acuerdo con los Lineamientos operativos publicados en el Diario Oficial de la 

Federación, LA ESCUELA ES NUESTRA tiene como objetivo “el mejoramiento de 

infraestructura y equipamiento de planteles públicos de educación básica, 

empezando por los ubicados en zonas de muy alta y alta marginación, y 

localidades de población indígena, para dignificar las condiciones de las escuelas 

en las que niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país reciben educación, 

mediante subsidio económico directo a comunidades, a través de la instalación 

de Comités Escolares (CEAP) electos en asambleas”.



HÉCTOR BARRERA MAMOLEJO
DIPUTADO LOCAL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Página 3 de 15
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA PROFESORA DELFINA GÓMEZ 
ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO AL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, LIC. MARCOS 

BUCIO MÚJICA, A EFECTO DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, CUAL ES LA SITUACIÓN QUE GUARDA LOS EJERCICIOS 
PRESUPUESTALES 2020 Y 2021, RELATIVOS AL PROGRAMA “LA ESCUELA ES NUESTRA” Y EN EL CUAL SE DEBERÁ INCLUIR EL 

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y LA RELACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS POR PLANTEL EN DICHOS AÑOS.

Los objetivos específicos son: 

 Evitar la corrupción, el dispendio, el clientelismo y la discrecionalidad en 

el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa.

 Fomentar el uso “honesto” de los recursos, así como, agilizar la entrega de 

recursos.

 Eliminar trámites, reducir el costo burocrático y lograr un mejor 

rendimiento del presupuesto.

 Impulsar la organización popular, fomentar el trabajo colectivo en aras del 

bien común y promover la participación de niñas, niños y jóvenes en la 

toma de decisiones.

 Reactivar las economías locales mediante la inyección directa de recursos 

en las comunidades.

 Fomentar la participación activa de los padres y madres de familia en la 

educación de sus hijos.
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 Promover la integración de comunidades escolares dispersas en Centros 

Integradores de Desarrollo (CID) y Centros Integrales de Aprendizaje 

Comunitario (CIAC).

Los recursos asignados al programa LA ESCUELA ES NUESTRA durante el 2020 y 

2021 son, $7,280,250,000 y $12,280,250,000 respectivamente, así como una 

asignación de $13,840,000,000 (aumento del 11 por ciento) en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2022.

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación.

La dispersión de recursos se hace a través de las Asambleas Escolares, las cuales 

se integran de madres y padres de familia, tutores o cuidadores; Directivos, 

docentes o figuras educativas, estudiantes (a partir del 4° grado de primaria), 

miembros de la comunidad. Su objetivo es elegir al Comité Escolar de 

Administración Participativa CEAP; decidir las mejoras y obras a realizar en los 

planteles, supervisar el correcto funcionamiento del Comité y recibir y revisar el 

informe y la rendición de cuentas.

Por su parte el CEAP, es el órgano electo por la Asamblea Escolar de un plantel 

que es responsable del ejercicio de los recursos asignados a dicho plantel; su 

función es recibir y administrar los recursos asignados al plantel, realizar el 

diagnóstico y elaborar el Plan de trabajo, ejecutar las acciones y acuerdos 
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adoptados en la Asamblea Escolar, llevar el registro y comprobación de los 

gastos, así como rendir cuentas del uso y aprovechamiento de los recursos.

El CEAP, se integra por un presidente (Madre, padre, tutor o cuidador), un 

secretario (Madre, padre, tutor o cuidador; directivo, docente o figura 

educativa), una tesorera (Madre o tutora), dos vocales (Madre, padre, tutor o 

cuidador; directivo, docente o figura educativa), así como un estudiante (alumna 

o alumno a partir del 4° grado, sin derecho a voto y con autorización de madre, 

padre o tutor).

También existe un Facilitador Autorizado (FA) el cual es la persona encargada de 

llevar a cabo las tareas de organización en los planteles beneficiados por el 

programa, el cual puede ser un Servidores de la Nación de Bienestar o el 

responsables de atención de Becas Benito Juárez, o alguno de los responsables 

educativos de CONAFE.

Sus funciones son, difundir información sobre el Programa y convocar a la 

comunidad escolar del plantel para la realización de la Asamblea, Moderar el 

desarrollo de la asamblea, de acuerdo con la convocatoria y el orden del día, y 

registrar a los integrantes electos del CEAP en la plataforma 

https://captura.laescuelaesnuestra.sep.gob.mx, así como orientar a los 

integrantes del CEAP en las funciones y actividades que les corresponden y 

https://captura.laescuelaesnuestra.sep.gob.mx
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acompañarlos en el proceso de apertura y registro de la cuenta bancaria y del 

Diagnóstico y Plan de Trabajo en la plataforma.

El Facilitador Autorizado se encargará de difundir la información y dar a conocer 

la convocatoria para la asamblea mediante la publicación de carteles y la 

distribución de volantes en el plantel o planteles que le hayan sido asignados, así 

como en la localidad donde se ubican, para garantizar la asistencia de la 

comunidad y la integración del CEAP.

El dinero asignado, con una periodicidad anual, depende de la matrícula del 

plantel: 150 mil pesos cuando el rango de alumnos va de 1 a 50; 200 mil cuando 

es de 51 a 100 y 500 mil cuando es mayor a 151.

Si las comunidades así lo determinan, dos o más planteles de localidades vecinas 

pueden unirse para formar un Centro Integral de Aprendizaje Comunitario 

(CIAC). Cada uno recibirá en automático medio millón de pesos y los montos 

podrán sumarse para la construcción conjunta del inmueble.

En teoría, la unidad responsable del programa es la SEP y, de manera específica, 

la Subsecretaría de Educación Básica (cuyo titular es Marcos Bucio Mújica), la 

cual debe entregar la lista de planteles candidatos a la Secretaría del Bienestar, 

encargada de realizar la clasificación de escuelas por tipo y nivel socioeconómico 

prioritario.
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Sin embargo, su ejecución es supervisada de manera directa por la Presidencia 

de la República, vía la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, 

cuyo titular a partir de junio -en sustitución de Gabriel García Hernández- es 

Carlos Torres Rosas, exsecretario técnico del Ejecutivo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

…Su tono de voz denota desencanto: “Cuando nos avisaron que el gobierno 

depositaría dinero para la escuela, los representantes del Bienestar dijeron que 

se necesitaba de urgencia una cotización de las obras a realizar; así, de un día 

para otro. Supimos después cuál era su interés: beneficiar a supuestos asesores 

a quienes debimos entregar un gran porcentaje del recurso. Eran familiares, 

amigos o personas con las que ya habían hecho trato…”, 

cuenta doña Patricia, integrante de uno de los comités de La Escuela es 

Nuestra (LEEN) en Puebla (municipio de Venustiano Carranza).

1. Alteración de comprobantes, desvío de recursos, procesos amañados para 

adquisición de materiales e insumos, sobreprecios, subejercicio y violación 

a lineamientos de operación están entre las irregularidades de este 

programa emblemático de la 4T, más aún en la coyuntura del deterioro de 

los planteles educativos e instalaciones durante la pandemia y el 

controvertido regreso a clases.
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2. En juego está el manejo de casi 20 mil millones de pesos destinados en 

2020 y 2021 al programa, el cual tendrá un aumento del 11 por ciento para 

2022, al destinársele casi 14 mil millones de pesos, según datos del 

Presupuesto de Egresos de la Federación.

3. Hoy en día se sabe de historias sobre anomalías en diversos estados del 

país como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Nuevo 

León, algunas de las cuales ya han sido denunciadas por la vía penal y 

administrativa, ante la Secretaría de la Función Pública e instituciones 

involucradas.

4. De forma sorpresiva, el pasado 11 de junio, en una gira por el estado de 

Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a una joven 

arquitecta: Pamela López Ruiz, como la directora general del LEEN. Ella 

había llegado apenas seis meses antes a Palacio Nacional como 

integrante de la Ayudantía de Presidencia, y su encomienda era auxiliar 

a AMLO, de ese grado la falta de preparación del personal a cargo.

5. La C. Pamela López Ruiz dijo en su primera aparición en público: “La 

instrucción es atender a los más necesitados, de manera directa y sin 

clientelismos, fortaleciendo transparencia en recursos del pueblo”, dijo el 

pasado 6 de agosto.
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6. Según Delfina Gómez, titular de la SEP, de 2020 a la fecha se han 

beneficiado cerca de 57 mil escuelas, pero a la par han brotado los abusos, 

pues se ha detectado un modo de corrupción a través de la coacción para 

contratar a determinado constructor, para que haga la escuela o la 

barda, o venda el material educativo, y entonces ese proveedor se pone 

de acuerdo con los funcionarios para la mochada”, según declaraciones 

como la que dio el ex delegado regional en Puebla:

…“El problema es que quienes hacen entrega de tarjetas son los mismos 
Servidores de la Nación que ejecutan las asambleas donde se forman los 
comités: son funcionarios en situación muy precaria, con un salario muy 
bajo e incluso deben pagar sus propios gastos para trabajar, eso provoca 
que, en algunos casos, busquen colocar a constructores que se acercan 
como si fueran moscas. La gente les hace caso, porque piensan que es 
obligatorio”.

7. Es por lo anterior que solicitamos que se informen les acciones realizadas 
con estos recursos durante el 2020 y 2021, así como los avances físicos y 
financieros, para identificar como se han venido ejerciendo estos 
importantes recursos públicos.
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CONSIDERACIONES

Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 13, 

referente a sus atribuciones y competencias en la fracción XV, señala lo 

siguiente:

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades 

o poderes de las entidades federativas por conducto de su Mesa Directiva, 

la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de 

conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.

Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 100, 

referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 

solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 

propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.

Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 101, 

referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
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Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere las fracciones 

del I al V del artículo anterior, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como 

de urgente y obvia resolución.

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución 

serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así 

calificadas, a la o el presidente las turnará a la o las Comisiones;

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

en su Artículo 2o. apartado B. fracción II.- señala: Garantizar e incrementar los 

niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 

alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y 

la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los 

estudiantes indígenas en todos los niveles.

Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que 

reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes 

de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el 

respeto y  conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación 
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inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y 

la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos 

de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la 

niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación la impartida por éste, 

además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

…

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los 

materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las 

condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la 

educación.

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos.

Ley General De Educación, Artículo 33. Para lograr los objetivos del Sistema 

Educativo Nacional, se llevará a cabo una programación estratégica para que la 

formación docente y directiva, la infraestructura, así como los métodos y 

materiales educativos, se armonicen con las necesidades de la prestación del 
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servicio público de educación y contribuya a su mejora continua.

Artículo 43. El Estado impartirá la educación multigrado, la cual se ofrecerá, 

dentro de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes grados académicos, 

niveles de desarrollo y de conocimientos, en centros educativos en zonas de alta 

y muy alta marginación.

Para dar cumplimiento a esta disposición, las autoridades educativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo lo siguiente:

V. Promover las condiciones pedagógicas, administrativas, de recursos 

didácticos, seguridad e infraestructura para la atención educativa en 

escuelas multigrado a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la 

educación.

Artículo 58. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Capítulo, 

las autoridades educativas realizarán lo siguiente:

I. Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos 

integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente 

a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad;
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Artículo 102. Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria las 

escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, 

rurales y en pueblos y comunidades indígenas, tengan mayor posibilidad de 

rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento 

que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas 

localidades.

En materia de inclusión se realizarán acciones, de manera gradual, orientadas a 

identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, 

participación y aprendizaje de todos los educandos que mejoren las condiciones 

para la infraestructura educativa.

Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional hacemos un enérgico llamado 

a las autoridades de educación pública federal, a efecto de que se informe a esta 

soberanía, del ejercicio del gasto público, relativo al programa LA ESCUELA ES 

NUESTRA, en los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
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ACUERDO

UNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA PROFESORA DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO AL SUBSECRETARIO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, LIC. MARCOS BUCIO MÚJICA, A EFECTO DE QUE 

INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, CUAL ES LA SITUACIÓN QUE GUARDA LOS 

EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2020 Y 2021, RELATIVOS AL PROGRAMA “LA 

ESCUELA ES NUESTRA” Y EN EL CUAL SE DEBERÁ INCLUIR EL AVANCE FÍSICO-

FINANCIERO Y LA RELACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS POR PLANTEL EN 

DICHOS AÑOS.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 07 días del mes 

de octubre del año 2021.

Atentamente.

Héctor Barrera Marmolejo
Diputado Local

GPPAN
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN 
INFORME DETALLADO RESPECTO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
QUE HAN QUEDADO EN ESTADO DE ORFANDAD DERIVADO DE LA 
PANDEMIA POR EL SAR-CoV-2 (COVID-19).

FUNDAMENTO LEGAL

La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99 
fracción II, 101, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

Hace ya poco más de un año que comenzó un momento en la historia de la 
humanidad que no imaginamos vivir, derivado del SARS-CoV-2 o bien COVID-19, 
esto por supuesto que ha cambiado nuestra vida, la perspectiva y por supuesto ha 
representado un reto para los gobiernos del mundo en materia de salud, economía, 
educación y muchos otros ámbitos.

Sin embargo, hay un tema del que poco nos hemos ocupado y que incluso poco 
sabemos, ¿Qué ha pasado con las niñas y los niños huérfanos que ha dejado la 
pandemia?, ¿Qué ha hecho el gobierno con ellas y ellos?, ¿Cómo se les está 
ayudando?, ¿En dónde están y quién se está haciendo cargo de ellos?, y por 
supuesto que estas preguntas son de suma relevancia si consideramos que el futuro 
de nuestro país, de nuestra Ciudad y del mundo, estará en sus manos, si queremos 
ocuparnos del futuro debemos procurar que las niñas, los niños y adolescentes 
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gocen plenamente de todos los derechos que la Constitución y los Tratados 
Internacionales les garantizan, no podemos dejarlos solos.

De acuerdo con datos contenidos en el informe publicado en la revista médica The 
Lancet, México cuenta con el mayor número de orfandad derivado de la pandemia 
mundial, con 141, 132 niños y niñas, hasta el 30 de abril de 2021.

En este orden de ideas, también se lee en el estudio que "Los niños que pierden a 
sus cuidadores primarios tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud 
mental, violencia física, emocional y sexual, y pobreza familiar" y "Estas 
experiencias adversas aumentan el riesgo de suicidio, embarazo adolescente, 
enfermedades infecciosas, incluido el VIH / sida, y enfermedades crónicas".

Ahora bien, de acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia más de 118 mil niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de 
orfandad en México a consecuencia de la pandemia por COVID-19.

Esta investigación ha sido realizada basada en la aplicación de 1.5 millones de 
cédulas de evaluación en los 32 estados del país, principalmente en hogares 
beneficiarios de programas alimentarios que coordina el DIF Nacional, y, proyecta 
de manera preliminar, con más de un millón de cédulas recibidas y 810 mil 
procesadas, que 86 mil 188 niñas, niños y adolescentes habrían perdido a su padre; 
32 mil 050, a su madre, y 124 a ambos, para hacer un total de 118 mil 362, sin 
embargo, no podemos estar seguros de estos datos, toda vez que, no todas las 
familias cuentan con algún programa alimentario coordinado por esa Institución.

No podemos perder de vista que son cientos de familias que no tienen acceso por 
algún motivo a los programas alimentarios coordinados por el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, y por lo tanto, no tenemos los datos reales 
de niñas, niños y adolescentes que quedaron en estado de orfandad, derivado de 
ello, por supuesto que tampoco les estamos dando atención alguna y los estamos 
dejando solos, estamos dejando solos al futuro de nuestro país, a pesar de contar 
con un marco jurídico que en teoría prevé todos los supuestos, los derechos y las 
acciones, encaminados a que ellos ejerzan plenamente sus derechos humanos.

Hoy, en la Ciudad de México contamos con un Código Civil, una Ley de Cuidados 
Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes, y diversas autoridades que de 
conformidad con estas normas deberían de manera coordinada garantizar un lugar 
en donde habitar, que continúen estudiando, que tengan acceso a servicios médicos 
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entre muchos otros derechos, no obstante lo anterior, al día de hoy no tenemos 
datos o un informe que nos permita saber número total de niñas, niños y 
adolescentes huérfanos derivado de la pandemia, estado de salud, estado de sus 
estudios, procesos legales para estar con algún familiar o bien en otro hogar, 
máxime no sabemos si las normas que hemos emitido en esta Asamblea 
deliberativa han sido de ayuda para afrontar lo que la pandemia nos ha dejado o si 
es necesario reformar, mejorar el andamiaje jurídico que nos permita protegerlos de 
manera integral.

Sin duda, la información que se pueda obtener es muy valiosa porque constituye un 
punto de partida para implementar acciones directas de atención a este sector 
vulnerable y con ello atenuar los terribles efectos por la pandemia, y es una enorme 
posibilidad de fortalecer políticas públicas, así como el marco jurídico.

No es posible que los DIF locales no tengan datos y por tanto, tampoco tengan 
planes de ayuda, un niño sin sus padres o tutores puede no saber manejar el duelo, 
abandonar los estudios, comenzar a trabajar para poder sostenerse a sí mismo o 
incluso a sus hermanos, si estos existen, pueden vivir en la calle a falta de un hogar, 
puede sufrir violación o maltrato; al respecto, Juan Martín Pérez, director de la Red 
por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explicó: "Un niño que está en 
incertidumbre y en duelo lo que menos va a pensar es en la escuela y aprender. Si 
esto se conjuga con elementos de carácter económico, los menores deberán entrar 
a actividades económicas para sobrevivir y ahí ya literalmente los perdimos. De 
adultos tendrán un trabajo precario y una vida con limitaciones por no poder 
continuar con sus estudios".

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. – Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se solicita al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México remita a 
este Órgano Legislativo un informe detallado respecto de las niñas, niños y 
adolescentes que han quedado en estado de orfandad derivado de la pandemia por 
el sar-cov-2 (covid-19), en el que se incluyan número total reportado, acciones 
realizadas, destino de los menores, residencia actual y acciones por realizarse, 
estatus del acogimiento, en su caso, así como la participación en la coordinación 
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que cada una de las autoridades ha realizado de conformidad con la Ley de 
Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México), y demás normas del marco jurídico de esta Ciudad.

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los siete días del mes de 
octubre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2021 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
 
P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi 
interés por sostener mi exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción 
segunda del artículo referido, solicito de manera respetuosa pueda listarse en el 
orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el jueves 7 de octubre 
de 2021 según el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/03, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS 
INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, 
MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL 
MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS 
PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A 
LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS.  

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción 
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los 
respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 
103 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se presenta para 
consideración la siguiente:  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS 
INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, 
MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL 
MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS 
PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A 
LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS.  

ANTECEDENTES 

El Programa Ambiental y de Cambio Climático de la Ciudad de México 2019-2024 
establece siete ejes de acción con el objetivo de mejorar la calidad del medio 
ambiente en la Ciudad de México, de manera enunciativa, la estrategia del 
Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum en esta materia se resumen en los 
siguientes puntos: 

1. Revegetación: campo y ciudad. Implica la construcción de una ciudad más 
verde con la siembra de 40 millones de plantas y árboles, y restauración de 
más de mil hectáreas de parques públicos. 

2. Rescate de ríos y cuerpos de agua: Se trata de la recuperación de 85 
kilómetros de ríos y vías fluviales contaminadas, con el objetivo de 
convertirlas en aguas más limpias y así recuperar espacios públicos. 

3. Manejo sustentable del agua: Consiste en una gestión sostenible del agua 
a través de duplicar la inversión en la infraestructura en la materia para 
evitar fugas y mejorar su distribución, así como el aprovechamiento de las 
pluviales con el objetivo de garantizar el derecho al agua. 

4. Basura Cero: La meta es lograr la reducción, en 50%, del volumen de 
desechos que va a rellenos sanitarios en comparación para 2024 con los 
volúmenes de 2018. Además, se busca aumentar el reciclaje y producción 
de carbón vegetal a partir de los desechos orgánicos. 

5. Movilidad integrada y sustentable: Implica una movilidad sostenible al 
promover el uso del transporte público frente a los vehículos particulares; la 
adquisición de 500 trolebuses nuevos; la construcción de 30 kilómetros de 
Cablebús; la sustitución de autobuses cuya vida útil haya superado su 
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tiempo por nuevos con tecnologías limpias, así como la renovación del 
Metro y Metrobús. 

6. Calidad del aire: Se busca una mejor calidad del aire mediante la adopción 
de normas para vehículos automotores. 

7. Ciudad Solar: Junto al Gobierno de México se construye un parque solar 
de 25 hectáreas que será el más grande dentro de cualquier ciudad y que 
tendrá una capacidad de 20 Megavatios. 

Al respecto, el primero de los ejes “Revegetación: campo y ciudad” el cual se 
centra en apostar por la recuperación de espacios públicos y ampliar el número de 
áreas verdes que se encuentran en la ciudad. Gracias a este eje estratégico se ha 
materializado el programa gubernamental Sembrando Parques. 

Este programa trata de la intervención mayor, por parte del gobierno, en 16 
parques y bosques urbanos calificados como prioritarios, en los que se 
rehabilitarán mil 199 hectáreas con una inversión de mil 332 millones de pesos. La 
primera etapa de este programa ha consistido en la demolición y limpia de los 
terrenos intervenidos; en los casos que ha sido necesario, se genera el desazolve, 
la demolición de guarniciones, mampostería, banquetas, piso de adoquín, el 
deshierbe y limpia del terreno, retiro de palmeras en taludes internas y un 
adecuado manejo de flora y fauna. 

Estos elementos dan cuenta de la visión adoptada por la actual administración, en 
la cual el gasto público es destinado a obras con orientación en favor de que la 
infraestructura y el patrimonio públicos sean elementos que coadyuven a la mejora 
en el bienestar de la población. El objetivo es consolidar nuevo modelo de 
desarrollo para la Ciudad de México que permita recuperar el equilibrio entre 
crecimiento económico, bienestar y medio ambiente. 

En el marco de este programa, y atendiendo a los resultados del 3er Informe de 
Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, se tiene cuenta de la intervención de 16 
espacios públicos prioritarios que brindan a la ciudadanía oportunidades seguras 
de esparcimiento, en áreas naturales protegidas, bosques urbanos, parques 
lineales y otros parques públicos. Las principales acciones se pueden resumir en: 

 Plantación de más de 14 millones de árboles y arbustos en bosques 
urbanos, áreas naturales protegidas, barrancas, canales y suelo de 
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conservación, priorizando las zonas de la ciudad con menor acceso a áreas 
verdes. Uno de los esfuerzos de revegetación más grandes del mundo. 

 Intervención en 75,820 ha. de suelo de conservación. 

 Rescate de los bosques de Chapultepec, Aragón y Tláhuac. 

 Rehabilitación de los parques Cuitláhuac, Viveros en GAM, San Fernando y 
Gran Canal. 

 Restauración de las Áreas Naturales Protegidas Sierra de Santa Catarina, 
Sierra de Guadalupe, Cerro de la Estrella, Parque Ecológico de la Ciudad 
de México, Xochimilco. 

 Corredores Verdes: avenidas, camellones y calles de la ciudad como 
Periférico Oriente (intervención de 188,000 m2, Gran Canal (intervención 
7.3 ha), y transformación del Estadio Azteca en estacionamiento verde. 

A manera de ejemplo, respecto de la forma en que se han intervenido los espacios 
verdes mediante el Programa Sembrando Parques, se hace mención de la entrega 
del Parque Imán o Parque Cantera, pues esta importante obra en materia de 
medio ambiente se contextualiza en el marco de la modernización en Planta de 
Asfalto cuyo fin es demostrar que la unidad industrial es capaz de tener una 
convivencia con el medio ambiente.  

En ese contexto, el gobierno de la Ciudad generó trabajos en una intervención de 
dos hectáreas. Se integraron las dos etapas del parque con arquitectura del 
paisaje, reforestación y áreas verdes. Se construyó un foro al aire libre, módulos y 
espejos de agua. Se habilito mobiliario urbano, señalética, pérgolas, andadores, 
reja perimetral, iluminación solar y sistema de riego. El presupuesto ejercido 
durante 2020 en este proyecto multianual ascendió a más de 28.6 millones de 
pesos y para este año fue de cerca de 8 mil millones, redundando en una 
inversión global de más de 36 millones de pesos en favor de una de las zonas 
más desprotegidas de Coyoacán: Los Pedregales. 

En materia de obra centrada en el medio ambiente, también son destacables los 
trabajos realizados en el saneamiento integral del Canal Nacional a lo largo de 
4.1km desde Calzada de la Viga en Coyoacán hasta su internamiento en 
Xochimilco. Estos trabajos tienen un avance del 55% y su conclusión está 
proyectada para finales de este año.  
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Este proyecto cuenta con un presupuesto de más de 228 millones de pesos y se 
busca integrar el espacio natural a la zona urbana, con un enfoque socio 
ambiental que conecte a las y los habitantes con su patrimonio natural. Tiene, 
además, una orientación importante hacia la materialización de los objetivos de 
conectividad, movilidad, arquitectura y paisaje, reflejada en elementos como la 
creación de un parque lineal de 8.4 km de longitud. 

Sembrando Parques redunda en un programa de visión integral, no sólo desde el 
punto de vista ambiental, sino también como acciones de desarrollo social en favor 
de habitantes de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Ley de Obras Públicas vigente para la Ciudad de México 
establece en su artículo tercero, fracción primera, que se considera obra pública, 
entre otras, la excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, 
reparación y demolición de bienes inmuebles; 

SEGUNDO.- Que en el mismo artículo, fracción VII de la norma de referencia, se 
establece que se considera también, como obra pública, todos los trabajos 
destinados a la preservación, mantenimiento y restauración del medio  
ambiente; 

TERCERO.-  Que la misma Ley de Obras Públicas señala como su objeto normar 
las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, 
ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los 
servicios relacionados con ésta, que realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública local. 

CUARTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México establece en su artículo 38, señala que a la 
Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias relativas 
a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, 
restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de 
servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la 
Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los 
materiales necesarios para ello. 

QUINTO.- Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra aplicable a la Ciudad de 
México, señala en su Artículo 14 que las autoridades de la capital promoverán y 
aplicarán acciones correctivas para restaurar el ambiente en forma coordinada, 
concertada, y corresponsable con la sociedad en general, así como con las 
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dependencias federales competentes, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.  

PUNTO DE ACUERDO 

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: 

UNICO: SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE 
LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS 
OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS 
INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS 
PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS. 

 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 7 de octubre de 2021 

 

 

Doc ID: 02ce0d7ab5ec893867683a5846677f32eee0d2fb



 

- 1 - 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 

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

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 

XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 

y obvia resolución, la siguiente:  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE SALVAGUARDE LA INTEGRIDAD DEL COLECTIVO “VIVIENDA 
DIGNA BONDOJITO”; ASI COMO PARA QUE EL TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE UNA MESA DE TRABAJO 
CON ESTE COLECTIVO.  
  
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa: 
 
Que ante el modulo de atención ciudadana del representante social que suecribe, 
acudieron vecinos de la Colonia Bondojito de nuestra Demaración territorial con el 
fin de atender la problemática que han tenido desde hace algunos años, y que a 
continuación se detalla en los siguientes:   
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ANTECEDENTES  

  
1. Con fecha 1 de julio de 2016, la sociedad denominada VIVE ORIENTE S.A de 
C.V, mediante el fideicomiso número 407, adquirió mediante contrato de 
compraventa el inmueble ubicado en calle Oriente 107 #3370, colonia Bondojito de 
parte de la SOCIEDAD INMOBILIARIA JOMAR Y ROJU S.A de C.V  
 
2.- Posterior a esto, las partes modificaron el contrato principal en lo relativo al 
plazo para cubrir el total del precio, la fecha de formalización de contrato de 
compraventa en Escritura Pública y el plazo para cubrir el costo financiero. Los 
eventos antes referidos siempre fueron inscritos ante el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México.   
 
3.- De esta forma, con fecha 8 de mayo de 2018, mediante escritura pública 
número 57,256, pasada bajo la fe del Notario Público número 86 de la Ciudad de 
México, se hizo constar el contrato de compraventa que celebran, por una 
parte “BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO VE POR MAS, en su carácter de fiduciario, relativo al 
fideicomiso número 407, mediante el cual se adquirió la propiedad y SOCIEDAD 
INMOBILIARIA JOMAR Y ROJU S.A de C.V por otra. Una vez cubierto el valor 
total de la compraventa, BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MAS recibió la propiedad y posesión 
material del inmueble.   
 
4.- Informan los vecinos que el Representante legal del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México (INVI CDMX) realizó una consignación de los billetes de 
depósito V680553 y V777689, expedidos por las cantidades 
de $7,000,000.00 y $1,500,000.00 respectivamente, ante la Dirección de 
Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. 
 
5.- En el mes de julio de 2018, 55 familias después de mucho trabajo y esfuerzo 
lograron suscribir un contrato de compraventa con BANCO VE POR MAS, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MAS para 
adquirir un inmueble en el predio ubicado en la calle Oriente 107 número 3370 en 
la colonia Bondojito de la Alcaldía de Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, 
así también lograron financiar para la construcción de departamentos en donde 
ellos habitarán, suscribiendo entonces con el Fideicomiso 407, mismo Fideicomiso 
que aparece en los antecedentes registrales del inmueble como el propietario.   
 
6.- Que el día 19 de octubre de 2019, se presentaron un grupo de alrededor de 80 
personas en el terreno donde se construyen los departamentos y que las 55 
familias adquirieron. De forma amenazante y violenta, rodearon a las familias que 
se encontraban, para posteriormente realizar pintas y destrozos además de 
proferir amenazas refiriendo que el predio supuestamente les pertenecía.  
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7.- Es a partir de esta fecha que iniciaron las mayores agresiones con el fin de 
despojar el predio en cuestión, tras lo cual las familias decidieron montar guardias 
de vigilancia en el predio, 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso 
durante la parte más compleja de la pandemia y en la cual el índice de contagios 
se encontraba en el punto más elevado.   
 
8.- El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, con fecha 16 de noviembre 
del 2018, mediante oficio número: DEAJI/DAJ/SCT/002228/2018 se comunicó a 
las familias que “…respecto de dicho predio no se ha llevado a cabo la firma del 
Contrato de Aportación de Suelo Urbano a favor de este Instituto…”, es decir, el 
instituto negaba hasta este punto cualquier relación que existiera con el predio y 
por consecuencia con cualquier otra sociedad o colectivo.  
 
9.- Con fecha 12 de agosto del 2019, el Lic. Gerardo Aguilar Velasco, en su 
carácter de titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Contenciosos del INVI, 
giró el oficio número DEAJI/CAJC/000984/2019, dirigido al titular del Área Jurídica 
de la empresa con la cual los agraviados suscribieron contratos de compraventa, 
en el cual en su literalidad establece que “…Este Instituto llevará a cabo las 
gestiones necesarias para la recuperación de los Billetes de Depósito… respecto 
del predio ubicado en calle Oriente 107, número 3370, colonia Bondojito, Alcaldía 
Gustavo A. Madero, CDMX…”   
 
10.- El 19 de noviembre de 2019, las 55 familias afectadas realizaron la denuncia 
penal correspondiente por los posibles actos constitutivos de Responsabilidad 
Administrativa, en contra de diversos funcionarios del INVI por la emisión y 
consignación de los billetes de depósito a que se hacen referencia entre otras 
conductas. Denuncia remitida a su vez a la secretaria de la Contraloría General de 
la CDMX, con fecha 27 de noviembre de 2019 mediante oficio 
DGDI/DAC/310/5949/2019 bitácora 48/2019. Recibido en la secretaria de la 
Contraloría el día 12 de diciembre de 2019, asignándole el número de folio 28912 y 
el SIDEC1912527DC, y remitida de igual forma al órgano interno de Control del 
INVI con fecha 13 de diciembre de 2019 mediante el oficio número 
SCG/DGRA/DADI/6139/2019. 
 
11.- Las 55 familias afectadas, refieren que han sido acosadas, en un asedio 
permanente que les ha afectado en su salud psicoemocional y física, con el temor 
de perder su inmueble una vez se terminen de construir las edificaciones. 
  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  
  
De la anterior narrativa se desprende que por la omisión del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México se ha permitido el abuso en contra de las 55 familias que 
habitan el inmueble ubicado en calle Oriente 107 #3370, colonia Bondojito, 
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Alcaldía Gustavo A. Madero, promoviendo con su negativa de acción la inseguridad 
por la falta de certeza jurídica en que se encuentran. 
 
Además del detrimento en el patrimonio económico del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, pues emitió billetes de depósito por más de ocho millones de 
pesos, sin razón jurídica alguna, en relación con el predio de las 55 familias, lo cual 
afecta el patrimonio del Instituto y por tanto de la Ciudad, y todas las demás 
familias que pudiesen ser beneficiadas con dichos recursos que se encuentran 
inertes. Puesto que de dicho recurso además se desconocen las razones de su 
ejercicio ante las claras contradicciones que han manejado las autoridades. 
 
Resulta entonces importante solicitar un informe pormenorizado, puesto que el 
actuar del Instituto sobre la erogación de los recursos para dicha compraventa ha 
sido opaco, sin ser sujetos a auditoria alguna o procedimiento de revisión de 
antecedentes, ya que en la fecha en que son erogados estos recursos, en el 
Registro Público de la Propiedad ya obraba la propiedad a favor del Fideicomiso 
470, es decir, que en la erogación de estos recursos el INVI jamás revisó los 
antecedentes jurídicos del predio, por lo tanto se puede deducir que erogó los 
recursos fuera de los lineamientos legales aplicables. Recursos que siguen 
consignados y que se han señalado relacionados con el inmueble en cuestión, sin 
cabida y fundamento legal, sin ser destinados a un proyecto que tenga como 
finalidad el cumplir íntegramente el objetivo principal del INVI. 
 
Los hechos anteriores que pueden ser probablemente constitutivos de delitos 
también se han vuelto parte de ataques a la integridad física de las familias y a la 
paz pública de la zona. Por tanto, es ineludible que se deba actuar no sólo por el 
Instituto de Vivienda sino también de manera preventiva por la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, y a la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 
 
El presente punto de acuerdo se presenta con el fin de brindar seguridad,  
tranquilidad y certeza jurídica a las 55 familias que con mucho esfuerzo han 
tratado de formar un patrimonio; evitar que sean victimas de algun tipo de fraude 
en donde ha intervenido el INVI, y lo más importante, velar por su integridad 
personal, puesto que el dejarlas en estado de indefensión y sin esclarecer su 
situación, puede traer consecuencias lamentables, siendo que puede ser resuelto 
con el apoyo de las autoridades correspondientes.  
 

CONSIDERANDOS   
  
1. Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a que “Toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho”. Y que “Toda familia tiene derecho a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 
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apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”  Por lo que, de no realizar las 
acciones necesarias para resolver el problema de marras, se estaría violentando los 
Derechos Humanos de las 55 familias de la colonia Bondojito. 
 
2. Que el artículo 9 Ciudad Solidaria en su apartado E. Derecho a la Vivienda de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, establece que “1. Toda persona tiene 
derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus 
necesidades.” Y “2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas 
reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y 
servicios de protección civil.” En esa tesitura el gobierno de la Ciudad deberá velar 
por salvaguardar el Derecho Humano de las 55 familias de la Colonia Bondojito. 
 
3. El Artículo 3 De los principios rectores de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en sus apartados 1, 2 en sus apartados a, b y c establece: 
 
“ARTÍCULO 3 DE LOS PRINCIPIOS RECTORES  
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 
protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda 
actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.  
 
2. La Ciudad de México asume como principios:  
 
a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 
dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 
ejidal y comunal; 
 b. La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, 
la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 
términos que fije la ley; y  
c. La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, 
en armonía con la naturaleza.” 
 
En el precepto legal citado se aprecia que es obligación del Gobierno de la Ciudad 
de México, garantizar los Derechos Humanos de sus habitantes, entre ellos, las 55 
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familias del inmueble de marras, que constituye propiedad privada la cual debe ser 
protegida en los términos de este mismo artículo citado, procurando la armonía de 
los habitantes de la ciudad y en al realizarlo, en ejercicio de la función publica, se 
debe priorizar la rendición de cuentas, tal cual se solicita en este punto de 
acuerdo. 
 
 
4. Ahora bien, el Artículo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 
su apartado A, sección 1; en su tenor literal versa: 
  
“Artículo 5 Ciudad Garantista 
 
A. Progresividad de los derechos 
 1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de 
que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 
utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado 
de desarrollo de la ciudad.”  
 
Se desprende de lo anterior, que es obligación de la Jefa de Gobierno, y del 
Director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, como autoridades 
administrativas, adoptar las medidas necesarias que se exigen en el presente 
punto de acuerdo, con el fin de recuperar los recursos que se encuentran 
consignados en los billetes de deposito V680553 y V777689, expedidos por las 
cantidades de $7,000,000.00 y $1,500,000.00 respectivamente, para su eficaz 
utilización, lo contrario sería violatorio del artículo invocado de la Constitución de la 
Ciudad de México. 
 
 
5. Por su parte, el artículo 6 apartado D, secciones 1, 2 y 3; establecen en la parte 
medular lo siguiente: 
 
“Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 
 
D. Derechos de las familias 
1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y 
colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su 
contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la 
vida, valores culturales, éticos y sociales.  
2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son 
reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y 
apoyadas en sus tareas de cuidado.  
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3. Se implementará una política pública de atención y protección a las familias de 
la Ciudad de México” 
 
La falta de atención a las 55 familias afectadas y por las que hoy solidariamente se 
alza la voz, provoca la negativa de justicia y aplicación de la legislación invocada, 
por que estas familias han sido desprotegidas durante años a pesar de sus 
constantes solicitudes apegadas a derecho, violando permanentemente el artículo 
6 de la Carta Magna de la Ciudad de México.  
 
6. A continuación, se invoca el artículo 7 en su apartado A, sección 1 y 2, apartado 
D secciones 1, 2, 3 y 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, que de 
manera literal establecen: 
 
“Artículo 7 Ciudad democrática  
 
A derecho a la buena administración publica 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 
conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los 
gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. 
En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de 
un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del 
procedimiento.  
 
D. Derecho a la información  
 
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier 
medio. 
 
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere 
cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar 
disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.  
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus 
funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de 
interés público para los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada 
con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.” 
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No esclarecer el origen y destino de los billetes de deposito V680553 y V777689, 
expedidos por las cantidades de $7,000,000.00 y $1,500,000.00 respectivamente, 
por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México sería contrario a la 
buena administración publica; en caso de que no se informe sobre las peticiones 
formuladas en el presente punto de acuerdo se niega a 55 familias afectadas el 
acceso a la información publica, suficiente y oportuna, sobre la violación de su 
derecho Humano a la vivienda digna, es decir que no sea afectada por terceros. 
 
7. El artículo 9, sobre la Ciudad Solidaria, apartado E, Derecho a la vivienda, 
sección 4, de la CONSTITUCION POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
establece que: “Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el 
desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.”  
 
 
8. En cuanto al Artículo 14, apartados A y B, a la letra versan:  
“Artículo 14 Ciudad segura. 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 
así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.  
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a 
las personas frente a riesgos y amenazas.” 
 
9. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
señala que en el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso procurará el 
desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses sociales en 
las materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana 
convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales. 
 
10. Que de conformidad con el artículo 7, fracción XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, Es una obligación para los diputados del primer 
congreso “atender los intereses de los ciudadanos, promover y gestionar la 
solución de sus problemas” 

11. Que el artículo 32 apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en lo relativo a la fracción I inciso b) menciona que entre las competencia 
del Jefe de Gobierno se encuentra la de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes generales 
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expedidas por el Congreso de la Unión y por el Congreso de la Ciudad de México;” 
Por lo que los derechos mencionados en los numerales señalados con 
anterioridad son prioridad para el ejercicio de su encargo. 

  
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente   
  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE SALVAGUARDE LA INTEGRIDAD DEL COLECTIVO “VIVIENDA 
DIGNA BONDOJITO”; ASI COMO PARA QUE EL TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE UNA MESA DE TRABAJO 
CON ESTE COLECTIVO.  
 

  
Con los siguientes puntos resolutivos  
  
UNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE SALVAGUARDE LA INTEGRIDAD DEL 
COLECTIVO “VIVIENDA DIGNA BONDOJITO”; ASI COMO PARA QUE EL 
TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE 
UNA MESA DE TRABAJO CON ESTE COLECTIVO.  
 
  
Dado en el Recinto Legislativo, a los 7 días del mes de octubre de 2021.  
 
 

  
ATENTAMENTE  

  
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
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Ciudad de México, a 05 de Octubre de 2021  
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 
García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 
y VI, 76,79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del  Pleno, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a la Titular del Órgano Político Administrativo en 
Tláhuac, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, coloque 
“Filtros de Sanitización” en la zona comercial de la Colonia Nopalera, en la Calle 
Angélica Paulet, desde Calle Ricardo Monges López y hasta Calle Gallo de Oro, 
Colonia La Nopalera, lo anterior, al tenor de los siguientes:  
 

I. ANTECEDENTES 
 

Como es del conocimiento de todos en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan 
de la República Popular China, inició un brote de neumonía identificado como la 
enfermedad por virus COVID-19, mismo que se expandió por el mundo, afectando 
regiones y países, entre los que se encuentra nuestra Ciudad. 
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Asi mismo, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
declaró a la propagación del virus COVID-19 como una pandemia, y con la 
finalidad de procurar la salud de sus habitantes, los gobiernos de diversos países, 
entre ellos el de México, adoptaron estrategias y acciones para contener la 
propagación del virus COVID-19. 
 
En la Ciudad de México son autoridades sanitarias las personas titulares de la 
Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de Salud local y de la Agencia de 
Protección Sanitaria; debido a que dicha emergencia sanitaria es el evento 
extraordinario ocasionado por brotes, epidemias y pandemias con potencialidad de 
generar un aumento de la morbimortalidad (tasa de muertes por enfermedad en 
una población en un tiempo determinados), de la población o afectación inusitada 
de la salud pública que para su atención requiere una estructura funcional y 
recursos para una atención urgente, oportuna e integral del sector salud con un 
enfoque de protección del derecho a la salud.  
 
Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de 
México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de 
Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, 
en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas 
en la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del 
Gobierno de México.  
 
En fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y 
se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que se dará a 
conocer el color del Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato 
posterior.  
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Por lo que, en cumplimiento a dicho Acuerdo, cada viernes se ha publicado en
dicho medio de comunicación oficial las determinaciones del Comité de Monitoreo, 
así como el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México. Que de 
conformidad con el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020 y su modificatorio de fecha 15 del 
mismo mes y año; corresponde al Gobierno de México determinar una estrategia 
Nacional para la reapertura de actividades de manera gradual, ordenada y cauta 
considerando diversas etapas en cada entidad. Por lo que en estricto apego, la 
Ciudad de México se ajusta y cumple con la semaforización establecida por el 
Gobierno Federal, conforme a los indicadores epidemiológicos establecidos para 
tal efecto.  
 
Ahora bien, toda vez que el pasado 03 de Septiembre de 2021 se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Septuagésimo Tercer Aviso por el que se 
da a conocer el Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así 
como las Acciones de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de 
la Emergencia Sanitaria por COVID-19, el cual dispuso que el color del Semáforo 
Epidemiológico en la Ciudad de México cambiaba a AMARILLO, con lo cual se 
amplían horarios para los comercios, en toda la Capital, por lo cual las autoridades 
y en este caso las Alcaldías no deben bajar la guardia respecto de la prevención y 
contención de los contagios.  
 
A lo largo de la pandemia las colonias que han registrado mayor número de casos 
positivos de acuerdo a los datos proporcionados por el (SISVER) Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, desde el mes de Abril 
de 2020, en Tláhuac se han confirmado 42,896 casos positivos de COVID-19. 
 
Asimismo durante las dos últimas semanas, se registraron 559 casos positivos 
para SARS-CoV2, la mayoría distribuidos en las siguientes colonias: 
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                                                  SEPTIEMBRE 21 DE 2021 

CASOS ACTIVOS POR COLONIA 

MIGUEL HIDALGO  57 

LA CONCHITA ZAPOTITLAN  49 

SELENE 1 SECCIÓN  48 

AMPLIACION SELENE  24 

DEL MAR  23 

SAN FRANCISCO TLALTENCO  20 

PUEBLO  DE  SANTA  CATARINA  
YECAHUITZOTL 
 

15 

BARRIO SAN MIGUEL MIXQUIC  15 

SAN JOSÉ  13 

ZAPOTITLA  12 
 
 
En ese tenor el presente acuerdo se debe entender de pronta y obvia resolución 
en atención con los siguientes: 
  

II. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.-  A pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México, la 
pandemia ha afectado a los habitantes de la capital, en específico al rubro del 
comercio por lo cual desde hace algunos meses la Jefa de Gobierno ha 
manifestado que no se cerrara la actividad comercial de la Ciudad, por el contrario 
se apoyara a todos los capitalinos que realicen alguna actividad económica para 
que lo más pronto pueda mejorar su situación monetaria, en ese entendido en la 
Alcaldía Tláhuac, en específico en la Colonia Nopalera, se instala durante los 7 
días de la semana una zona comercial que produce derrama económica 
importante a los habitantes de las Colonias La Nopalera, Miguel Hidalgo, Los 
Olivos, Agrícola Metropolitana, Del Mar Norte y Sur, situación por la cual se deben 
fortalecer las medidas de seguridad y protección tanto para transeúntes, 
comerciantes y vecinos de la zona, por lo cual se propone la colocación de “Filtros 
de Sanitización” en la zona comercial de la Colonia Nopalera, en la Calle Angélica 
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Paulet, desde Calle Ricardo Monges López y hasta Calle Gallo de Oro, Colonia La
Nopalera. 
 
SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
en su artículo 4 cuarto párrafo, lo siguiente: 

 
”Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” (Sic) 

 
Dicho precepto tutela el Derecho Humano a la salud, por lo cual se encuentra más 
que justificado y motivado el presente punto de acuerdo. 
 
TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en los artículos 
4, apartado A, numerales 1 y 3, 9, apartado D, numerales 3, incisos C) y D) y 4, no 
solo reconoce que toda persona tiene el derecho humano de protección a la salud, 
sino que va más allá, pues prevé que las autoridades de la Ciudad de México 
deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas, es por ello que la Alcaldía 
Tláhuac al ser el Órgano Político Administrativo de la Demarcación, en todo 
momento debe velar por el cumplimiento de la Constitución Local, asi como de las 
layes que de ella emanen. 
 
 

III. RESOLUTIVOS 
 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del 
Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo 
de Urgente y Obvia Resolución: 
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular del Órgano Político 
Administrativo en Tláhuac, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, coloque “Filtros de Sanitización” en la zona comercial de la Colonia 
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Nopalera, en la Calle Angélica Paulet, desde Calle Ricardo Monges López y hasta 
Calle Gallo de Oro, Colonia La Nopalera. 
                          
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 07 días del mes de Octubre de 
2021.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México, a 05 de Octubre de 2021 

 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la solicitud 

de la inscripción en mi calidad de Diputada Integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena y con fundamento en los artículos 82 y 83 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, del “PUNTO DE ACUERDO Y OBVIA RESOLUCIÓN 

QUE SE AGREGA “, en la sesión del próximo jueves 07 de Octubre del año en 

curso, la cual es suscrita por una servidora.  

 

Cabe hacer mención, que se envía en formato electrónico para su envío a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios.  

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.  

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente: 

 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REESTABLEZCA EL SISTEMA DE 

TANDEO DE AGUA PARA LAS COLONIAS DE LOS PEDREGALES, MIGUEL 

HIDALGO Y CHIMILLI, TODAS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

TLALPAN; ASÍ MISMO SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS, AMBOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE ENVÍEN LAS CUADRILLAS NECESARIAS PARA LA 

REPARACIÓN DE FUGAS DE DICHAS COLONIAS YA QUE SE PIERDE MÁS 

DEL 50% DEL VITAL LÍQUIDO. 

  

Al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

Primero. El agua juega uno de los papeles preponderantes en la vida del ser 

humano y del desarrollo de la vida en nuestro planeta, su cuidado, tratamiento y uso 
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correcto es responsabilidad de todas y todos, con la finalidad de crear un presente 

habitable y generar un futuro certero.  

En la Ciudad de México, por su ubicación geográfica y condiciones de un terreno 

accidentado, además de su alta elevación sobre el nivel del mar dificulta el 

tratamiento de este vital líquido. Condición que ha generado un desabasto en gran 

parte de las demarcaciones territoriales que la conforman. 

La cuenca del Valle de México en la cual se encuentra la capital del de país,  se 

localiza en el extremo sur del altiplano mexicano, a una altura media de 2240 metros 

sobre nivel del mar, la limitan al norte las Sierras de Tepozotlán, Tezontlalpa y 

Pachuca; al Este los llanos de Apan y la Sierra Nevada; al sur, las Sierras de 

Chichinautzin y del Ajusco, y al oriente las sierrras de las Cruces, Monte alto y Monte 

Bajo, con una superficie de 9674 km2 , de la cual la Ciudad de México ocupa el 

9.04% del territorio. Concentrando en esta última unos de los centros urbanos más 

grandes del mundo, con uno de los desafíos más grandes, el de proporcionar el 

servicio del vital líquido a la población de esta zona. 

Segundo. Uno de los problemas que enfrenta la Ciudad de México a la hora de 

proporcionar este servicio es la recarga del acuífero, ya que no cuenta con sitios 

adecuados para regularizar y almacenar el agua de lluvia, siendo esta una de las 

urbes con mayor temporal de lluvias al año, sin embargo, las edificaciones no 

cuentan con los mecanismos de recolección de agua de lluvia, con la finalidad de 

ayudar a proporcionar con mayor eficiencia este recurso natural a la zona de la 

capital.  
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En este sentido existe una coordinación entre las entidades federativas y el gobierno 

de México con la finalidad de proporcionar este servicio a población de la zona, (el 

gobierno de) la Ciudad de México es la encargada del suministro y distribución, así 

como de atender el despojo de aguas residuales.   

 

Tercero. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI), la demarcación territorial de Tlalpan ocupa el lugar número tres 

en crecimiento poblacional en la Ciudad de México, lo que conlleva una mayor 

exigibilidad de servicios y de la garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos 

como lo es el acceso al recurso natural agua. 

La Alcaldía de Tlalpan es considerada uno de los principales pulmones de la Ciudad 

de México debido a que el 70% de su territorio es suelo de conservación, lo cual 

impide la realización de obras para suministro de agua potable y de otros servicios 
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básicos de tal manera que las colonias Los Pedregales, Miguel Hidalgo y Chimilli 

son abastecidas por los pozos locales. 

Cuarto. Los pozos que abastecen las colonias Los Pedregales, Miguel Hidalgo y 

Chimilli han sido suspendidos por instrucciones de la Jefa de Gobierno, teniendo 

como resultado que los vecinos de la Alcaldía se vean en la necesidad de contratar 

servicios de agua potable a través de pipas que han resultado un golpe para su 

economía, siendo que el acceso al agua es un derecho humano que el gobierno 

debe de garantizar. 

Quinto. Aunado a esta situación se han reportado grandes cantidades de fugas de 

agua en estas zonas tardando hasta 20 días en repararlas perdiendo más del 50% 

del suministro de agua en dicha demarcación territorial. 

El desabasto de dicho recurso natural provoca focos de infecciones 

gastrointestinales y enfermedades de la piel; debido a la situación actual que se vive 

a nivel mundial uno de los elementos fundamentales como medida de prevención 

contra el SarsCov-2 es lavar frecuentemente las manos y al no tener acceso al agua 

se genera un alto número de contagios de dicho virus. 

Es facultad y obligación de la administración pública local garantizar el subministro 

de agua para crear las condiciones de salubridad, saneamiento y vida digna de los 

habitantes de estas colonias pertenecientes a la Alcaldía de Tlalpan. 

Por lo anterior, presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con 

los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Primero. Que el artículo 9 aparatado F de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que: 
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1.Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 

personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 

como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de 

lucro. 

 

Segundo. Que el articulo 35 fracciones X y XI de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública establece que la Secretaria de Medio 

ambiente, tiene como facultad la protección de los recursos naturales y del 

desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 

ambientales. Así como: 

I a IX […] 

X. Dictar, en coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas 

públicas y normatividad que garanticen el derecho humano al agua y saneamiento, 

así como supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la 

Ciudad; 

XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación 

hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización, distribución, abasto de 

agua y drenaje, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes; 

Tercero. Que el articulo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

corresponde el despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, 

desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la 

vivienda. 
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación 

urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en 

esta materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las 

Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México, así como del Plan General de Desarrollo y del Programa General 

de Ordenamiento Territorial, y de las leyes correspondientes a los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la Ciudad; 

II. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano 

de la Ciudad; 

III. Elaborar, en coordinación con las autoridades correspondientes, los 

programas parciales de desarrollo urbano, así como sus modificaciones, y 

someterlos a la consideración de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

IV. Conducir, en coordinación con las autoridades correspondientes, las 

modificaciones al Programa General de Desarrollo Urbano y a los 

Programas Parciales; 

V. Prestar a las Alcaldías, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico 

necesario para la ejecución de los programas parciales de desarrollo 

urbano; 

VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías y revisar 

periódicamente las manifestaciones de construcción emitidas por las 

mismas, para vigilar el cumplimiento de los programas, las leyes en materia 

de desarrollo urbano y de la normatividad en la materia; 

VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo; 

VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe 

sujetarse la planeación urbana; 

IX. Coordinar la integración al Plan General de Desarrollo de la Ciudad, de los 

programas territoriales, parciales y sectoriales, mantenerlos actualizados y 

evaluar sus resultados; 

X. Realizar y desarrollar en materia de ingeniería y arquitectura los proyectos 

estratégicos urbanos, conforme a las disposiciones establecidas en el 

Reglamento respectivo y demás normativa aplicable; 

XI. Normar y proyectar de manera conjunta con las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal competentes, las obras en sitios y 

monumentos del patrimonio cultural de su competencia; 
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XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 

tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás disposiciones en la 

materia; 

XIII. Analizar la pertinencia, formular los expedientes correspondientes y 

proponer, en su caso, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las 

expropiaciones y ocupaciones por causas de utilidad pública; 

XIV. Estudiar, evaluar y proponer la adquisición de las reservas territoriales 

necesarias para el desarrollo urbano, con base en un programa de corto, 

mediano y largo plazo, así como dictaminar la desincorporación de 

inmuebles del patrimonio de la Ciudad; 

XV. Diseñar los mecanismos e instrumentos técnicos y administrativos de 

fomento para el desarrollo urbano en general, así como generar la 

determinación y pago de las afectaciones y expropiaciones que se realicen 

por causa de utilidad pública; 

XVI. Promover la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como privado, 

para la vivienda, el equipamiento, los servicios y la instrumentación de los 

programas que se deriven del Programa General de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad y demás disposiciones aplicables; 

XVII. Coordinar las actividades de las comisiones de límites y nomenclatura de la 

Ciudad; 

XVIII. Registrar y supervisar las actividades de los peritos y directores 

responsables de obras, en términos del Reglamento respectivo y demás 

normativa aplicable; 

XIX. Autorizar y vigilar los trabajos de explotación de yacimientos de arena, 

cantera, tepetate, piedra y arcilla; revocar las autorizaciones, cuando los 

particulares no cumplan las disposiciones legales y administrativas 

aplicables, así como rehabilitar las zonas minadas para el desarrollo urbano; 

XX. Formular la política habitacional para la Ciudad y promover y coordinar la 

gestión y ejecución de programas públicos de vivienda; 

XXI. Conocer y resolver los estudios de impacto urbano e impacto urbano 

ambiental; 

XXII. Generar criterios técnicos, para realizar diagnósticos en materia de 

desarrollo urbano; 

XXIII. Generar, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, 

el sistema de información geográfica del patrimonio ambiental y urbano de 

la Ciudad; 
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XXIV. Realizar la planeación metropolitana, en coordinación con las instancias 

gubernamentales competentes; 

XXV. Elaborar y operar un registro de los instrumentos de planeación del 

desarrollo urbano; 

XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad;   

XXVII. Proveer a la autoridad competente la información y datos sobre el 

patrimonio cultural y natural de la ciudad, para su registro; y 

XXVIII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos. 

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. SE SOLICITA A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, REESTABLEZCA EL SISTEMA DE TANDEO DE AGUA 

PARA LAS COLONIAS DE LOS PEDREGALES, MIGUEL HIDALGO Y CHIMILLI, 

TODAS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLALPAN;  

 

SEGUNDO. SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, Y AL 

SISTEMA DE AGUAS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ENVÍEN 

LAS CUADRILLAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS DE 

DICHAS COLONIAS YA QUE SE PIERDE MÁS DEL 50% DEL VITAL LÍQUIDO. 

 

Ciudad de México a 7 de octubre de 2021. 
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Ciudad de México a 5 de octubre del 2021  

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE  

DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

 
EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo 

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

Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 99 fracción II, 100 y 123 del 

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

de este Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR QUE EN EL 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

CIUDAD, SEA CONSIDERADA UNA PARTIDA DIRIGIDA A LA INSTALACIÓN 

PROGRESIVA DE CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LAS 

DISTINTAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CON EL FIN, DE QUE AL 

TÉRMINO DE LA ACTUAL LEGISLATURA Y DE LA PRESENTE  ADMINISTRACIÓN, 

EXISTA UN CENTRO DE JUSTICIA EN CADA ALCALDÍA. 

Lo anterior con base en los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

1.- Una de las principales herramientas con las que cuenta la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, para combatir la violencia de género son los Centros de Justicia para las 

Mujeres. 
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El 17 de agosto de 2015, se  publicó en la Gaceta  Oficial del entonces Distrito Federal, el  

Acuerdo A/014/2015  “…ACUERDO  A/014/2015  DEL  PROCURADOR  GENERAL  DE  

JUSTICIA  DEL  DISTRITO  FEDERAL,  POR  EL  QUE SE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO…”  

El cual tiene por objeto brindar  servicios  especializados  de  atención  integral  y  

multidisciplinaria,  protección  y  acceso  a  la procuración e impartición de justicia, en materia 

familiar, civil y penal, desde la perspectiva de género y con respeto de los derechos humanos 

de las mujeres y niñas.   

2.- El 16 de octubre del 2017, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

“…ACUERDO A/012/2017 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO…” 

Lo anterior de  conformidad  con  el  artículo  1º  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  

Unidos  Mexicanos,  todas  las  personas gozarán  de  los  derechos  humanos  reconocidos  

por  ésta  y  por  los  Tratados  Internacionales  ratificados  por  el  Estado  mexicano,  por  lo  

que  las  autoridades  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  atribuciones,  tienen  la  obligación  

de  promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, observando en todo momento el 

principio pro persona. En tal sentido el Gobierno de la Ciudad de México, con el afán de cumplir 

con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, especialmente por lo 

que respecta a la protección de los derechos humanos de las mujeres.  

Dicho acuerdo trajo como consecuencia la abrogación del Acuerdo A/014/2015 del Procurador 

General de Justicia del Distrito Federal, por el que se crea el  Centro  de  Justicia  para  las  

Mujeres  de la  Ciudad  de  México,  de  fecha  17  de  agosto  de  2015,  sin  que  ello  afecte  

su consolidación. 
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Ahora bien, era necesaria una restructuración de los Centros de Justicia para las Mujeres en 

la Ciudad de México, con la finalidad de ampliar en todas las alcaldías la cobertura de servicios 

de atención para las mujeres y niñas que han sufrido violencia, a partir de concentrar en un  

mismo  espacio,  todos  los  servicios  interinstitucionales  y  especializados  que  faciliten  el  

acceso  a  la  justicia,  brindando una  atención  integral  y  especializada,  con  perspectiva  de  

género,  además  del  estricto  apego  y  respeto  a  los  derechos humanos de las mujeres y al 

interés superior de la niñez. 

3.-  Lo anterior culmino con un espacio donde se concentran servicios especializados, integrales 

e interinstitucionales, que atienden a mujeres y niñas, así como niños hasta los 12 años, 

víctimas de violencia familiar y de género, garantizando su derecho a una vida libre de violencia.  

El equipo multidisciplinario de profesionistas que integran los Centros de Justicia, cuentan con 

experiencia, conocimiento y sensibilidad para brindar atención integral a cada persona, la 

información y acompañamiento que requieran, acorde a sus necesidades. La atención tiene 

como base la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos. 

4.- Los tipos de atención que cada mujer recibe, es en base a su solicitud y necesidades, por 

lo que las y los profesionistas diseñan de manera conjunta, un plan de intervención que le 

permita afrontar la violencia y construir un proyecto personal para su empoderamiento en base 

a los siguientes servicios: 

• Trabajo Social. Recibe a las mujeres, niñas y niños, mediante una entrevista en 
condiciones de confianza y escucha, identifica la situación de violencia en que se 
encuentran y colabora en la elaboración de un plan de atención idóneo, ofreciendo los 
diferentes servicios. 
 

• Psicología. Atención psicológica a mujeres, niñas y niños, como: intervención en crisis 
y de emergencia, procesos de psicoterapia individual y grupal y canalización a servicios 
de Salud Mental. 
 

• Lúdica. Realiza actividades psicopedagógicas con las niñas y niños que acompañan a 
las personas usuarias, que les permitirán desarrollar destrezas y habilidades 
psicosociales. 
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• Médica. Brinda atención médica de primer nivel y si el caso lo requiere, referencia a 
servicio médico de otro nivel. 
 
 

• Jurídica. Proporciona orientación y asesoría en materias familiar, civil, penal y laboral 
para el ejercicio de los derechos de las mujeres, favoreciendo su acceso a la justicia. 
 

• Medidas de Protección. Representa y acompaña a las mujeres en situación de riesgo 
en la solicitud y procedimiento de medidas de protección, con la finalidad de salvaguardar 
su integridad física, psicoemocional y su patrimonio, creando condiciones de seguridad, 
conforme a lo establecido en la “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia”. 
 

• Empoderamiento. Fortalece las capacidades, confianza, visión y protagonismo de las 
mujeres, para impulsar cambios positivos en sus vidas, a través de su participación en 
talleres, programas sociales y educativos para lograr su autonomía social y económica. 
 

• Juzgado Familiar.  Otorga medidas de protección urgentes en materia civil. 
 

• Juzgado Cívico. Elabora constancias de hechos, siempre y cuando no impliquen un 
delito y brinda asesoría para el procedimiento de queja en justicia cívica. 
 

• Asesoría Jurídica Pública. Orienta, asesora o interviene legalmente en el 
procedimiento penal que se sigue ante la agencia del Ministerio Público adscrita a los 
Centros de Justicia, en representación de la víctima u ofendido.  
 

• Agencia del Ministerio Público: Conoce de hechos que la ley señala como delito y los 
investiga 
 

5.- Actualmente solo se cuenta con tres Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales están 

ubicados en los siguientes domicilios:    

I. Centro de  Justicia para  las  Mujeres  con sede  en  Azcapotzalco, ubicado en  Avenida  

San Pablo, número 396, Colonia San Martín Xochináhuac, Delegación Azcapotzalco, 

Ciudad de México; en funciones, desde el 18 de agosto de 2015.  
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II. Centro de Justicia  para las Mujeres con sede en Iztapalapa, ubicado en calle 20 de 

noviembre, manzana 227, lote 29, colonia Ixtlahuaca, Delegación Iztapalapa, Ciudad de 

México.  

III. Centro de Justicia  para las Mujeres con sede en Tlalpan, ubicado en calle Manuel 

Constanso, número 43, manzana 63, lote 10 (antes San Luis de la Paz, número 63), 

colonia Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 

El pasado mes de junio del presente año, se anunció la construcción de un Centro más en la 

Alcaldía Magdalena Contreras, con lo que la ciudad contaría con cuatro.  

El 14 de junio se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “…CONVENIO  DE  

COORDINACIÓN  QUE  CELEBRA  POR  UNA  PARTE  EL  EJECUTIVO  FEDERAL  POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “LA  SECRETARÍA”;  A  TRAVÉS  DE  LA  SUBSECRETARÍA  DE  

DERECHOS  HUMANOS,  POBLACIÓN  Y MIGRACIÓN,  REPRESENTADA  POR  SU  

TITULAR,  EL  SUBSECRETARIO  DE  DERECHOS  HUMANOS, POBLACIÓN Y 

MIGRACIÓN, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ; Y LA COMISIÓN 

NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

REPRESENTADA POR  SU  TITULAR,  LA  COMISIONADA  NACIONAL  PARA  PREVENIR  

Y  ERRADICAR  LA  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, MA FABIOLA ALANÍS 

SÁMANO; Y POR OTRA PARTE, LA CIUDAD DE MÉXICO,  REPRESENTADA  POR  LA  

JEFA DE  GOBIERNO,  CLAUDIA  SHEINBAUM  PARDO,  ASISTIDA POR EL SECRETARIO 

DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA  GONZÁLEZ ESCOBAR; Y LA FISCALÍA 

GENERAL  DE  JUSTICIA  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  REPRESENTADA  POR  SU  

TITULAR,  ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE  LES  DENOMINARÁ  “EL  GOBIERNO  DE  

LA  CIUDAD  DE  MÉXICO”,  Y  CUANDO  ACTÚEN  CONJUNTAMENTE  COMO  “LAS  

PARTES”,  AL  TENOR  DE  LOS  SIGUIENTES  ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS…” 
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El convenio tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la Creación del Centro de  

Justicia  para  las  Mujeres  con  sede  en  la  Alcaldía  La  Magdalena  Contreras,  que  permita  

planear,  elaborar  e  impulsar estrategias  y  acciones  en  materia  de  prevención,  atención,  

sanción  y  erradicación  de  la  violencia  contra  las  mujeres  y  las niñas víctimas de violencia. 

Aunque son esfuerzos importantes también es cierto que esto es insuficiente para combatir la 

violencia contra las mujeres.  

P R O B L E M Á T I C A 

1.- En la Ciudad de México, de diciembre de 2018 a octubre de 2020, el 10.2 por ciento del total 

de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia están vinculadas a casos de 

violencia familiar.  

2.- El 66% de las llamadas por agresiones contra mujeres que se han recibido durante la 

contingencia por el coronavirus COVID-19 corresponde a casos de violencia física. En los casos 

de violencia intrafamiliar puede existir una cifra negra de entre 80% y 85%. 

Estas son el tipo de llamadas recibidas al 911 por violencia familiar durante la contingencia por 

COVID-19 en la Ciudad de México: 

• 66%, violencia física. 

• 22%, violencia psicoemocional. 

• 5%, violencia sexual. 

• 3.5%, violencia económica. 

• 3.5%, violencia patrimonial. 

La violencia familiar registró un crecimiento de 46.25 por ciento respecto a igual periodo del año 

pasado 2019, es decir cada 16 minutos se inicia una indagatoria.  

3.- Pero esto empeoro pues a un año de la pandemia y el confinamiento, la violencia familiar y 

de género sigue aumentando, pese a las llamadas de alerta.  
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La Ciudad de México ocupó el segundo lugar a nivel nacional de violencia familiar con una tasa 

del doble que el resto del país, de acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado 

Ejecutivo Nacional de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia. 

Mientras, en violación se iniciaron 321 carpetas, cifra 227 por ciento superior a la reportada de 

enero a marzo del año pasado, cuando sumaron 98, lo cual representa el 80 por ciento de las 

indagatorias iniciadas desde 1963. 

C O N S I D E R A N D O S  

Primero.- Que  de  conformidad  con  el  artículo  2,  incisos  b)  y  c),  de  la  Convención  sobre  

la  Eliminación  de  todas  las  Formas  de  Discriminación contra la Mujer, los Estados Partes 

han  acordado seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una  política  

encaminada  a  eliminar  la  discriminación  contra  la  mujer  y,  con  tal  objeto,  se  

comprometieron  a  adoptar medidas  adecuadas,  legislativas  y  de  otro  carácter,  con  las  

sanciones  correspondientes,  así  como  establecer  la  protección jurídica  de  los  derechos  

de  la  mujer  sobre  una  base  de  igualdad  con  los  del  hombre  y  garantizar,  por  conducto  

de  los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, su protección 

efectiva. 

Segundo.-  Que  con  fecha  9  de  junio  de  1994  el  Estado  Mexicano  adoptó  la  Convención  

interamericana  para  prevenir,  sancionar  y erradicar la violencia contra la mujer (Convención 

de Belém do Pará), misma que fue ratificada  el 19 de junio de 1998, con el propósito de proteger 

los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan 

afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado.  

Mismo que en su numeral 7 instituye, entre otras, la obligación de los Estados Parte de 

establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer 

objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios 

de compensación justos y eficaces; así como de suministrar los servicios especializados 

apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia. 
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Tercero.-  Que con fecha 27 de enero de 2005, el Comité de la Convención para Eliminar Todas 

las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) de la Organización de Naciones 

Unidas, con base en el artículo 8 de su Protocolo Facultativo, emitió el  Informe  

CEDAW/C/2005/0P.8/México,  por  el  que  se  recomienda  al  Estado  Mexicano  garantizar  

el  apoyo  legal  en  el acceso a la justicia para las mujeres. Recomendación que fue reiterada 

en el informe CEDAW/C/MEX/CO/6 de fecha 25 de agosto  de  2006,  numeral  15,  en  el  que  

se  insta  al  Estado  a  mejorar  el  acceso  de  las  víctimas  a  la  justicia y  que  éstas  se 

puedan beneficiar de programas de protección. 

Cuarto.- Que  el 16 de  noviembre  de  2009, la Corte Interamericana  de  Derechos Humanos 

emitió la sentencia del Caso González y otras  ("Campo  Algodonero") vs.  México,  con  carácter  

vinculatorio  para  el  Estado  Mexicano,  en  la  cual  lo  insta  a  realizar investigaciones 

exhaustivas y a garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de 

violencia. 

Quinto.- Que la Ciudad de México se  ha distinguido por estar a la vanguardia en reconocer, 

proteger y garantizar el derecho de las mujeres  a  una  vida  libre  de  violencia,  impulsando  

acciones  que  inciden  en  los  componentes  normativos,  estructurales  y culturales, a través 

de mecanismos cuyo fin ha sido dar respuesta de manera eficaz, eficiente y con la debida 

diligencia a las mujeres víctimas de cualquier tipo y modalidad de violencia, en materia de 

atención, prevención y acceso a la justicia. 

Sexto.- Que resulta necesario crear más Centros de Justicia para las Mujeres en las Alcaldías 

de la Ciudad de México, ya que es de las principales herramientas con las que cuenta la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, para combatir la violencia de género.  

Además de fortalecer y ampliar la atención de mujeres, niñas y niños de la Ciudad de México, 

que viven situaciones de violencia familiar y de género, garantizando su derecho de acceso a 

la justicia y la restitución de  su  derecho  a  una  vida  libre  de  violencia. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
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PROPOSICÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

Primero.- Se exhorta de manera respetuosa y fraterna a quienes integran este H. Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad, sea considerada una partida para la instalación progresiva de los 

Centros de Justicia para las Mujeres en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. De forma tal, 

que para el ejercicio 2022 se instalen por lo menos cuatro centros de Justicia, en el ejercicio 

2023, se instalen otros cuatro centros y en el ejercicio 2024, los restantes cuatro. Con el fin, de 

que al término de la actual legislatura y de la presente administración, exista en cada Alcaldía 

un Centro de Justicia. 

Segundo.- Solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por conducto de 

su titular, informe a esta soberanía, cuál sería el modelo a seguir en la instalación de los Centros 

de Justicia para las Mujeres, a fin de hacerlos más eficaces y eficientes.  

Firma la presente proposición 

 

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco   ______________________________ 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a 5 de octubre de 2021. 
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Ciudad de México, 05 de octubre de 2021
DIPTVR/IIL/017/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me permito saludarles, al tiempo de solicitar gire sus apreciables instrucciones
para que la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
adjunta a este oficio, sea inscrita en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del
jueves 07 de octubre de 2021, con el título: Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta
respetuosamente a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, C. Sandra Cuevas
Nieves, a evitar la difusión y promoción de partidos políticos en actos
institucionales, y a llevar a cabo las ceremonias tanto cívicas como solemnes
de la Alcaldía en estricto apego a la ley, para presentar ante el Pleno, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 31 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.

ATENTAMENTE

DIP.  TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, 07 de octubre de 2021

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por
la que se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, C.
Sandra Cuevas Nieves, a evitar la difusión y promoción de partidos políticos en
actos institucionales, y a llevar a cabo las ceremonias tanto cívicas como
solemnes de la Alcaldía en estricto apego a la ley, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado primero de octubre del presente año, las nuevas administraciones de
las alcaldías de la Ciudad de México tomaron posesión. Para el caso de la
Alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con asistentes, publicaciones en redes y la
prensa, se realizó una toma de protesta ostentosa, donde se pudo observar la
instalación de una alfombra roja, la cual contrastaba con el grupo de personas
que fueron a apoyar el evento, sin poder acceder a tal por vallas metálicas; un
fuerte gasto en bebidas para invitados especiales, así como el uso de juegos
pirotécnicos a su término, los cuales afectaron a mariposas que soltaron también
al finalizar dicho acto.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum, señaló como un
gasto excesivo el realizado por la nueva administración de la alcaldía
Cuauhtémoc, así como otras demarcaciones de la Ciudad; lo cual contradice el
principio de austeridad, el cual es ley para todos los niveles gubernamentales,
tanto federales como locales.

La falta aún más grave por parte de la nueva alcaldesa en Cuauhtémoc fue el
uso propagandístico y partidista durante el evento en comento, mostrando las
banderas de la coalición “Fuerza por México”, integrada por los partidos del
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Partido de la Revolución Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el
Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ya en funciones, dejando atrás su
candidatura, debe responder a un gobierno para la ciudadanía, para todas y
todos, sin exaltar ni trabajar para los intereses de algún partido o persona en
particular.

II. ANTECEDENTES

El artículo 134 constitucional regula un amplio contenido de disposiciones
normativas entre las que destacan la incorporación de temas electorales, mismas
que tienen fundamento en los atropellos y malas prácticas en las contiendas
electorales de 2006, que dio como resultado la reforma constitucional de 2007
que tiene sustento en la elección presidencial del año anterior, así como por la
injerencia de funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, en la
contienda a favor de una fuerza política.1

Asimismo, según los Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y
Libertad de Expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los Estados
deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con la población e
informar a través de los medios de comunicación social sobre los servicios que
prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad de cumplir sus
cometidos y garantizar el derecho a la información2. Sin embargo, esta no debe
ser utilizada para fines discriminatorios y tampoco debe ser ocupada para
violentar derechos humanos de las y los ciudadanos con fines electorales o
partidarios.

Es decir, la propaganda gubernamental tiene como eje fundamental el
proporcionar información objetiva, necesaria y relevante de interés público la
cual debe regirse por el principio de publicidad de los actos de gobierno como
mecanismo de transparencia de las acciones de gobierno y de las instituciones.
Asimismo debe respetar el principio de neutralidad en la que el servidor o
servidora pública tiene la obligación de informar a la población sobre las
medidas y avances que está generando en favor de aquella.

2 Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión. Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Consultado el 05/10/2021. Disponible en:
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/publicidad%20oficial%202012%20o
5%2007.pdf.

1 NAVA Gomar, Salvador Olimpo. El artículo 134 constitucional. Aportes desde la perspectiva
electoral. Consultado el 05/10/2021. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5628/64.pdf
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Se debe entender como límite y valor constitucional la obligación de servir a la
población en términos neutrales y sin imponer favoritismos ideológicos o
partidistas pues de hacerlo violentaría el derecho al acceso a la información de
la población destinataria del mensaje, pues la publicidad oficial no debe
promover -explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido político ni
del gobierno, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión. 3

Aunque el artículo 134 constitucional se refiere a la imparcialidad que deberá
imperar en la actuación de las y los servidores públicos de la Federación, las
entidades federativas, los municipios y la propia Ciudad de México durante las
contiendas electorales, también es cierto, que dicho artículo mandata que dichas
autoridades tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de
la competencia entre los partidos políticos, por lo que dicha obligación no se
sujeta a una temporalidad electoral sino que se traduce en una obligación de
carácter permanente.

El pasado 04 de octubre, la alcaldesa de Cuauhtémoc, C. Sandra Cuevas Nieves,
apenas a unos días de tomar el cargo, realizó el primer pase de lista de las
fuerzas policiacas de la demarcación en su administración. En el evento, se
colocó la bandera nacional y a un costado fueron desplegadas las banderas PRI,
PAN, PRD, conformantes de la coalición electoral que representó como
candidata. Tal hecho contraviene las disposiciones de la Carta Magna Federal y el
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
mismos que mencionan que la propaganda bajo cualquier modalidad de
comunicación, deberá tener carácter institucional.

La institucionalidad debe considerarse como un pilar importante a cumplir en
cualquier cargo público, debido a que deriva el buen funcionamiento y
organización del mismo. Cuando la imparcialidad de la presentación del Estado
se desvirtúa se pone en duda que el fin último del Estado, el poder garantizar la
vida, la seguridad, la justicia y el bienestar a la población, pueda llevarse a cabo
sin exclusión.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expone en el
párrafo octavo, artículo 134 que “La propaganda, bajo cualquier modalidad

3 Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial. Asociación por los Derechos Civiles.
Consultado el 05/10/2021. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/29559.pdf.
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de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos,
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos,
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público”.

2. Por su parte, el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia
de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos

Artículo 2.- Se considerará propaganda político-electoral contraria a la ley,
aquella contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y
poderes públicos federales, locales, municipales o del Distrito Federal,
órganos autónomos, cualquier ente público de los tres órdenes de
gobierno o sus servidores públicos; a través de radio, televisión, prensa,
mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes u otros medios
similares, que contenga alguno de los elementos siguientes:

a) El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor
público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en
forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con
la misma;

c) La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de
algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político,
aspirante, precandidato o candidato;

g) Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de
algún servidor público; y

h) Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias
electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes,
precandidatos, candidatos o partidos políticos.

3. Asimismo, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México en su artículo 5 establece que: “Las personas servidoras
públicas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local,
de los órganos político–administrativos, de los organismos
descentralizados y de los órganos autónomos de la Ciudad de México,
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tienen en todo tiempo la prohibición de utilizar los recursos públicos que
están bajo su responsabilidad, para influir en la equidad de la competencia
entre los partidos políticos, candidatos o precandidatos” Asimismo, en su
párrafo segundo señala que: “De igual modo, la difusión que por los
diversos medios realicen, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o
de orientación social. En ningún caso la comunicación incluirá nombres,
imágenes, colores, voces, símbolos o emblemas que impliquen promoción
personalizada de cualquier persona servidora pública o que se relacionen
con cualquier aspirante a alguna candidatura, persona candidata, Partido
Político Nacional o local.”

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, C. Sandra Cuevas
Nieves, a evitar la difusión y promoción de partidos políticos en actos
institucionales y a llevar a cabo las ceremonias cívicas y solemnes de la
alcaldía en estricto apego a la ley.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 07 días del mes de
octubre de 2021.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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 Ciudad de México, 5 de octubre de 2021. 

   

  

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

  

La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 

21 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 

94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a su consideración la siguiente: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO DE SALUD MENTAL Y 

AL TITULAR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A IMPULSAR UNA ESTRATEGIA COORDINADA PARA PREVENIR Y 

ATENDER LOS SUICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARTICULARMENTE EN 

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES al tenor de lo siguiente: 

  

ANTECEDENTES 

 

La depresión y las tendencias suicidas son desórdenes mentales provocados por el 

sufrimiento psíquico y desesperación atribuibles a circunstancias diversas, dichos 

trastornos encuentran su máxima influencia en personas cuya vulnerabilidad se ve 

exponenciada por situaciones de inestabilidad emocional, social o económica, entre 

los cuales destacan: disfunción familiar; violencia intrafamiliar, física o sexual; abuso 

psicológico; acoso escolar; ausencia de un proyecto de vida; desesperanza; 

drogadicción y falta de una red de apoyo social. Adicionalmente, la socialización, 

difusión y sensacionalismo de suicidios de famosos en medios de comunicación o en 

redes sociales tienen un efecto de contagio muy grande que incita a jóvenes 

dubitativos a recurrir al suicidio como solución a sus problemas y al estrés.  

 

A nivel internacional, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), cada año ocurren cerca de un millón de suicidios, lo que representa a nivel 

mundial un 50% de las muertes violentas en hombres y un 71% en mujeres, siendo 

la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. Asimismo, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que en la región de las 

Américas, se mantiene un aumento considerable en las tasas de suicidio, por lo cual 

destacó que la prevención de este fenómeno social, debe ser una prioridad de salud 



pública para los Estados (incluyendo a México), no sólo por la cantidad de muertes 

que causa, sino por los efectos complejos y perdurables que tiene en la salud mental 

de las personas que lo rodean.1 

 

En México, el suicidio entre jóvenes y adolescentes se ha convertido en un problema 

de salud pública, que de acuerdo a cifras reportadas por la Secretaria de Gobernación 

muestran preocupantes aumentos del comportamiento suicida en niñas, niños y 

adolescentes durante el 2020. Aunado a lo anterior, Martha Georgina Ochoa Madrigal, 

profesora de la Facultad de Medicina (FM) y jefa del Servicio de Psiquiatría del Centro 

Médico Nacional “20 de noviembre” del ISSSTE desatacó que el suicidio es la tercera 

causa de muertes en adolescentes de 15 a 19 años y la quinta entre menores de 15 

años.  

 

Dichas cifras se confirma si consideramos que según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) las estadísticas de mortalidad del año 2020 

reportaron que del total de fallecimientos en el país, 6.2 por cada 100,000 habitantes 

fueron por lesiones autoinfligidas, superior a la registrada en 2019.2 En ese tenor, vale 

la pena mencionar que por grupo de población, la tasa de suicidio más alta se 

presenta en personas que tienen entre 18 y 29 años, con 10.7 decesos por cada 

100,000 habitantes, seguido del grupo entre los 30 y 59 años con 7.4 fallecimientos 

por cada 100,0003.  

 

Al respecto, es menester señalar que antes de la llegada de la pandemia de COVID-

19, los niveles de ansiedad y depresión en México ya eran alarmantes por la mala 

calidad de vida que en general sufren los habitantes de la capital, sin embargo, en 

esta pandemia los estragos sociales, económicos y sanitarios se acentuaron 

provocado un fuerte estrés y depresión en la población, lo cual trae como 

consecuencia el aumento en el índice de suicidios, que según especialistas podría 

incrementarse hasta en un 20% derivado de la pérdida de millones de empleos, la 

modificación drástica del estilo de vida, la reducción del contacto interpersonal, la 

ansiedad que generan los medios de comunicación, la crisis económica, entre otras.4 

 

Así, tan solo el año pasado, de enero a julio de 2020 la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México (FGJCDMX) registró 329 víctimas en carpetas de 

investigación por suicidio, de las cuales, la mayoría eran jóvenes de entre 20 y 29 

años representando un 25% del total de las victimas, mientras que las personas que 

 
1Noticias ONU México, “Preocupa aumento de suicidios en infancia y adolescencias”. (30 de agosto de 2021), 

vease en: https://www.onu.org.mx/preocupa-aumento-de-suicidios-en-infancias-y-adolescencias/   
2 INEGI. Estadísticas de mortalidad, 2020. Base de datos. Censo de Población y Vivienda, 2020 
3 INEGI. Comunicado de prensa núm. 520/21. Estadistica a proposito el día mundial para la prevención del suicidio. 

(8 de septiembre de 2021), pg. 2, véase en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicidios2021_Nal.pdf  
4 EFE, “Pandemia incrementaría hasta 20% el suicidio en México, estiman anlaistas” Forbes México, a 9 de 

Septiembre de 2020, vease en: https://www.forbes.com.mx/mundo-pandemia-incrementaria-20-suicidio-en-
mexico-analistas/  

https://www.onu.org.mx/preocupa-aumento-de-suicidios-en-infancias-y-adolescencias/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicidios2021_Nal.pdf
https://www.forbes.com.mx/mundo-pandemia-incrementaria-20-suicidio-en-mexico-analistas/
https://www.forbes.com.mx/mundo-pandemia-incrementaria-20-suicidio-en-mexico-analistas/


van de los 30 a 39 años representaron el 17%; los de 40 a 49 años el 15%, y los de 

10 a 19 años el 14%. Por lo anterior, se puede concluir que los veinteañeros son los 

que más toman la decisión de ponerle fin a su vida. Aunado a eso, el informe de la 

fiscalía local detalló que las Alcaldías en las que más registros de jóvenes entre 20 y 

29 años se observa son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón 

concentrando el 53% de los casos de jóvenes que fueron víctimas de suicidio.5 

 

Ahora bien, de acuerdo con diversos profesionales en la materia, la falta de atención, 

tratamiento y seguimiento a las dinámicas familiares y sociales después de una 

muerte por suicidio es un factor de riesgo que hace más latente el surgimiento de 

alteraciones mentales o tendencias suicidas en los sobrevivientes, lo cual constituyen 

una de las mayores brechas en el abordaje integral de la problemática y por lo tanto 

de su prevención. Al respecto, la OMS ha referido que la salud mental es un 

componente integral y esencial de la salud, por ser un estado de bienestar en el que 

las personas son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de 

forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido, la protección de la 

salud mental constituye un pilar fundamental del bienestar individual y colectivo, que 

exige la atención del gobierno y la sociedad a través de programas y políticas públicas 

eficientes. 

 

En ese orden de ideas, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, el 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha exhortado a los países miembros a prestar más 

atención en la contención y prevención del suicidio, ya que muchos intentos suicidas 

o suicidio podrían mitigarse mediante la detección temprana, la evaluación y el 

tratamiento apropiados a tiempo. Con el fin de lograr esta atención integral la OPS y 

la OMS colaboran con la Secretaría de Salud del gobierno federal para la 

implementación del programa nacional de prevención del suicidio.  

 

Empero, debemos ser conscientes que, como sociedad también tenemos la 

obligación de velar por los otros, de cuidar al otro y de acompañarlo, no hay lugar para 

la indiferencia o para la ignorancia pues contrario a lo que se piensa, el suicidio no es 

un acto individual con consecuencias igualmente individuales, sino que repercute en 

los demás y afecta gravemente el tejido social provocando otros trastornos 

psicológicos que derivan en problemas sociales como la inseguridad, la 

discriminación y la violencia. Esta en nosotros construir una sociedad libre de 

estigmas que elimine la discriminación de las personas con enfermedades mentales 

o comportamientos suicidas, así como construir una cultura de salud que evite pensar 

que buscar ayuda profesional psiquiátrica o psicológica es vergonzoso o incorrecto.  

 

De tal suerte, el jueves 30 de septiembre del presente año la Diputada local Elizabeth 

Mateos Hernández realizó un exhorto a la persona titular de la Secretaría Salud de la 

 
5 Patricia Tapia, “Ansiedad, depresión, COVID: Veinteañeros encabezan suicidios en la CDMX”, EMEEQUIS, 18 

de agosto de 2021, vease en: https://www.m-x.com.mx/al-dia/ansiedad-depresion-covid-veinteaneros-
encabezan-suicidios-en-la-cdmx  

https://www.m-x.com.mx/al-dia/ansiedad-depresion-covid-veinteaneros-encabezan-suicidios-en-la-cdmx
https://www.m-x.com.mx/al-dia/ansiedad-depresion-covid-veinteaneros-encabezan-suicidios-en-la-cdmx


Ciudad de México para que en el ámbito de su atribuciones informará sobre los 

trabajos institucionales e interinstitucionales que se están llevando a cabo para dar 

atención a la salud mental de las personas habitantes de la Ciudad de México, en el 

marco de las labores implementadas durante la pandemia por el Covid-19. Asimismo, 

llamó a dichas autoridades a implementar acciones para la detección oportuna de 

trastornos psicológicos entre las y los capitalinos. Dicho punto de acuerdo fue 

aprobado por la mayoría de diputadas y diputados que integran el Pleno del Congreso 

Local para ser enviado como asunto de urgente y obvia resolución.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

  

La prevención del suicidio debe ocupar un lugar preeminente en la agenda 

gubernamental y un compromiso real para su prevención. Es tan importante atender 

el tema que es tanto un indicador como una meta en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y en el Plan de Acción 

Integral sobre Salud Mental 2013 - 2030 de la OMS, el reducir la tasa mundial de 

mortalidad por suicidio hasta en un tercio para el 2030. 

 

Cómo se ha señalado en los antecedentes, representa la segunda causa de 

fallecimiento en jóvenes de entre 15 y 29 años, después de los accidentes de tránsito. 

Su prevalencia y los métodos usados varían, pero desde el punto de vista de la salud 

mental, las y los adolescentes poseen vulnerabilidades particulares por su etapa del 

desarrollo que los hacen el rango de edad más susceptible de quitarse la vida. 

 

La juventud, entendida entre el periodo que va de la niñez a la adultez, suele 

caracterizarse como una etapa de desarrollo y de grandes cambios. Por ello, las 

estrategias internacionales parten de la premisa que el suicidio es prevenible 

interviniendo de manera oportuna, por lo que la comprensión del suicidio y las causas 

que lo envuelven permiten crear estrategias adecuadas de intervención. 

 

Desgraciadamente su prevención, control y atención no son tarea fácil pues existen 

diversos factores que intervienen y provocan que una persona joven termine con su 

vida, tales como: las condiciones materiales, psicosociales, mentales, 

medioambientales, entre otras, que hacen necesario la intervención de profesionales 

de la salud, educadores, organizaciones sociales, gobiernos, legisladores, 

comunicadores sociales, oficiales de la ley, familias y comunidades para su 

prevención.  

 

Gracias a los distintos esfuerzos realizados con el tiempo desde que los suicidios 

comenzaron a visibilizarse, contamos con estrategias y evidencias empíricas 

implementadas en distintos países que resultaron efectivas en su prevención. El 

común denominador entre los casos de éxito en la disminución de las tasas de 

autolesión y suicidio es el trabajo conjunto de diversos actores y sectores de la 



población. Es decir, en donde las acciones no se realizaron de manera aislada, sino 

que por el contrario, fueron puestas en marcha de manera coordinada. 

 

De tal suerte, la Organización Panamericana de la Salud elaboró una guía de 

aplicación para la prevención del suicidio en los países denominada “Vivir la Vida”6, 

cuyo objeto es dotar de herramientas y acciones basadas en la evidencia de distintos 

países, para que puedan ser adoptadas por los Gobiernos que carecen de una 

estrategia de prevención contra el suicidio, o bien, que desean fortalecerla. En ella, 

se detallan mecanismos de financiamiento, de planeación de recursos humanos y 

económicos, las partes que deben participar y sus responsabilidades, y en general, 

un plan de acción sistemático para la planeación y ejecución de una estrategia 

nacional, regional, estatal o local para la prevención del suicidio, acorde a su contexto 

especifico.    

 

En ella se plantea 6 pilares fundamentales de prevención: 

 

1. Análisis de la situación mediante la creación de un grupo de trabajo formado 

por especialistas y partes interesadas que recojan datos (como las tasas de 

suicidios y autolesiones, métodos utilizados, factores desencadenantes, 

legislación, servicios y recursos) en un lugar determinado. Lo anterior, con el 

objeto de hacerlo llegar a los responsables de toma de decisiones, de formular 

políticas y de financiarlas.    

2. Colaboración multisectorial derivado a que los factores de riesgo del suicidio 

se encuentran con muchas áreas, propone un enfoque que abarque a distintos 

sectores gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad, para el 

intercambio de conocimiento, metodologías y divulgación de datos e 

investigaciones relacionados con el suicidio. Se basa en una visión de 

colaboración donde se definen responsabilidades y acciones claras de cada 

uno de los intervinientes.  

3. Sensibilización y promoción como un proceso organizado de comunicación, 

en el que se establece la periodicidad, la forma, el mensaje, y una llamada a la 

acción.  

4. Desarrollo de capacidades coordinadas en la formación previa y continua de 

trabajadores de la salud, docentes, empleadores, etc., a partir de un modelo 

de capacitación que se adapte al contexto sociocultural y que refuerce los 

conocimientos de los destinatarios sobre el suicidio y su prevención.  

5. Financiación para la elaboración y aplicación de políticas, estrategias y 

planes, y no solo en el desarrollo de servicios. Es importante señalar que se 

incluye fuentes de financiación distintas a recursos públicos federales o 

estatales, como diversas entidades internacionales interesadas en financiar 

proyectos de prevención del suicidio. 

 
6 Vivir la vida. Guía de aplicación para la prevención del suicidio en los países. Washington, D.C.: Organización 

Panamericana de la Salud; 2021. Véase en: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54718/9789275324240_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54718/9789275324240_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


6. Vigilancia para la obtención de datos de alta calidad de varios lugares 

representativos en lugar de datos de baja calidad extraídos de todos lados. Lo 

anterior, con el objeto de orientar las intervenciones y actividades de 

prevención. 

7. Monitoreo y Evaluación de la intervención, con el objeto de conocer el grado 

de eficacia de las acciones implementadas, el aprovechamiento de los 

recursos utilizados, pero sobre todo, detectar si se vieron reducidas las tasas 

de suicidio y de autolesiones. Hace hincapié en la importancia de la precisión 

de objetivos y de indicadores claros, recomendando incluir epidemiólogos, 

estadísticos, recopiladores de datos e instituciones académicas para la tarea 

de monitoreo y evaluación. 

 

Tras un cuidadoso análisis e investigación de los programas de la Ciudad de México 

para prevenir este problema, identificamos que se carece de una estrategia integral 

de prevención del suicidio a nivel estatal, por ello, es menester implementar una 

estrategia multisectorial y transversal, basada en evidencias de acciones dirigidas a 

la prevención del suicidio. Por lo anterior, proponemos la urgente adopción y difusión 

de una estrategia que tenga como propósito estructurar, planificar, dotar de recursos 

y eventualmente, ejecutar una estrategia estatal de prevención del suicidio que 

abarque todos los sectores de la sociedad, priorizando aquellos sectores con mayor 

riesgo y vulnerabilidad, es decir, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  

  

CONSIDERACIONES 

  

PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un vínculo 

permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como 

atender los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones 

sobre los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México establece que las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México conducirán sus actividades buscando el fortalecimiento y creación de políticas 

públicas para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a un medio 

ambiente sano, la movilidad, la salud mental y física, así como los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.  

 

TERCERO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 fracción XXII de la Ley de Salud 

de la Ciudad de México la Secretaría de Salud es la autoridad competente para 

formular, ejecutar, operar y evaluar las políticas de salud de la Ciudad, dentro de las 

cuales se consideran todas aquellas acciones encaminadas a proteger la salud 

mental y prevenir alteraciones psicológicas en las población capitalina.  

 



Asimismo, el Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México previsto en el artículos 

40, 41 y 42 de la citada ley, es el órgano de consulta, análisis y asesoría competente 

para el desarrollo de planes, programas y proyectos que realice el Gobierno en 

materia de salud mental, el cual está integrado por las siguientes dependencias: 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Inclusión y Bienestar, Secretaría 

de Administración y Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y además 

contará con representantes de las siguientes instituciones con carácter de invitados 

permanentes: Representación en México de la Organización Panamericana de la 

Salud; la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional 

y el Presidente de la Comisión de Salud del Congreso Local.  

 

CUARTO. Que de acuerdo al Título Segundo, Capítulo V denominado “Del Derecho 

a la Salud” y los artículo 135, 136 y 139 fracción III, IV, V y XX, de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México el Instituto de la Juventud 

local tiene como objetivo principal promover y respetar los derechos humanos de la 

población joven de la capital, entre ellos el derecho a la salud física y mental de las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes capitalinos, así como diseñar, coordinar, aplicar 

y evaluar el Plan Estratégico para la promoción, desarrollo, participación y protección 

de los derechos de este sector en la Ciudad de México y los que de estos se deriven. 

 

QUINTO. Que el artículo 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que es un derecho de las y los Diputados, iniciar leyes, decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso, para lo cual las y los diputados podran 

presentar ante el Pleno puntos de acuerdo que busquen el consenso de sus 

integrantes y representen la posición del Congreso, en relación con algún asunto 

específico de interés local o nacional o sus relaciones con otros poderes de la Ciudad, 

organismos públicos, entidades federativas, municipios y alcaldías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución 

la siguiente propuesta con:  

  

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. – SE EXHORTA AL CONSEJO DE SALUD MENTAL Y AL TITULAR 

DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ELABORAR UN 

PLAN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL 

SUCIDIO TOMANDO COMO BASE LAS RECOMENDACIONES Y ACCIONES 

PREVISTAS EN LA GUÍA DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 

SALUD DENOMINADA “VIVIR LA VIDA”. 

 



SEGUNDO. – SE EXHORTA AL CONSEJO DE SALUD MENTAL Y AL TITULAR 

DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN DE MANERA 

COORDINADA UNA ESTRATEGIA PARA DAR MÁXIMA DIFUSIÓN A LOS 

PROGRAMAS Y ACCIONES YA EXISTENTES PARA PREVENIR Y ATENDER EL 

SUICIDIO, Y EN SU CASO, LAS QUE SURJAN A PARTIR DE LA ELABORACIÓN 

DEL PLAN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.    
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Ciudad de México, a 7 de octubre de 2021. 

 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a diversas autoridades a fin de que la alcaldesa de 

Cuauhtémoc Sandra Cuevas actúe con imparcialidad y evite violar el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al hacer 

propaganda a partidos políticos aprovechando su cargo al servicio público,  

al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, es el 
encargado de dar inicio al proceso electoral ordinario, en el cual se definen las 
fechas de registros de pre candidaturas y candidaturas, así como las normas que 
se prevén en el marco normativo electoral, en el marco de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, 
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el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y 
demás leyes relativas.  

El calendario emitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, quedó 
conformado de la siguiente manera: 

 

10 de agosto de 
2020 
Publicación de 
convocatoria 

Hasta el 15 de 
noviembre de 
2020 
Comunicar al 
IECM, el 
procedimiento de 
selección de 
candidaturas 

23 de diciembre 
de 2020 al 31 de 
enero de 2021 
Precampañas  

Del 17 de febrero 
al 3 de marzo de 
2021  
Registro de 
plataformas 
electorales 

8 al 15 de marzo 
de 2021 
Presentación de 
solicitud de 
registro de 
candidaturas. 

11 al 15 de marzo 
de 2021 
Presentación de 
solicitud de 
registros de 
convenios de 
candidatura 
común. 

Hasta el 3 de abril 
de 2021  
Emisión del 
acuerdo del 
Consejo General 
del IECM, por el 
que aprueba la 
solicitud de 
registros de 
candidaturas. 

Del 4 de abril al 2 
de junio de 2021.  
Campañas 
electorales. 

3 al 5 de junio de 
2021  
Periodo de veda 
electoral 

6 de junio de 
2021 
Jornada Electoral 

12 de junio de 
2021 
Cómputo total de 
la elección. 

 

De acuerdo a dicho calendario, se encuentran previstos y delimitados las fechas del 
proceso electoral pasado. Estos tiempos se encuentran diseñados para que las 
candidatas y candidatos puedan realizar actos de promoción política en favor del 
partido y proyecto político, a fin de competir por un puesto de representación 
popular. 

El artículo 359 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México, indica que el proceso electoral ordinario se dará por concluido 
una vez que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México haya resuelto sobre los 
medios de impugnación impuestos o se tenga constancia que no se presentó 
ninguno. 
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En el caso de la alcaldesa electa Sandra Cuevas, se impusieron medios de 
impugnación en su contra, sin embargo, dicho tribunal rechazó las impugnaciones 
impuestas y la confirmó como la ganadora de la elección.  

Así, el pasado 1 de octubre de 2021, Sandra Cuevas rindió protesta como alcaldesa 
electa de Cuauhtémoc ante el Congreso de la Ciudad de México.  

Por lo cual, al momento en el que se subieron las siguientes fotos a las redes 
sociales, el 4 de octubre de 2021, Sandra Cuevas había tomado protesta como 
alcaldesa electa de Cuauhtémoc, por lo que ya se encontraba en funciones, no sólo 
como titular de la demarcación, sino como servidora pública. 
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C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 
federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 
De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 
por escrito la causa justificada de la omisión. 

TERCERO. – Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que los servidores públicos de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México deberán aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
se encuentran bajo su responsabilidad; además, su propaganda deberá tener 
carácter institucional y con fines informativos: 

 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 
entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos 
se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, 
Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones  públicas  
mediante convocatoria  pública  para  que  libremente  se  presenten  
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proposiciones solventes  en  sobre  cerrado, que  será  abierto  públicamente,  
a  fin  de  asegurar  al  Estado  las  mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 
idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado.  

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias.  
La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las 
instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo 
segundo de este artículo. Párrafo reformado  

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases 
en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Los   servidores   
públicos   de   la   Federación, las   entidades   federativas, los   Municipios   
y   las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de 
la competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional   
y fines informativos, educativos o de orientación social.  En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el 
régimen de sanciones a que haya lugar. 
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 CUARTO. – Que la democracia no es sólo versa en la competencia justa durante 

procesos electorales. Es un régimen político que cuenta con los siguientes 

elementos principales de acuerdo con Leonardo Morlino: 

a) Valores: Refieren a doctrinas, ideologías, principios, creencias que se 

asumen en la praxis política, en donde imponen límites. 

b) Normas: Se refiere a las reglas operativas reglas del juego, los 

procedimientos preestablecidos. 

c) Estructura de Autoridad. 

d) Orientaciones políticas.1 

La democracia inicia desde los valores e imaginario de la sociedad, en donde deben 

imperar los principios de legalidad, responsabilidad social, imparcialidad y 

soberanía popular. Es imperativo que los servidores públicos promuevan valores 

que coadyuven al correcto funcionamiento de la representación democrática, 

imparcial y en apego al margen de la Ley.   

Además, la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 7, Inciso F, 

plantea que las y los ciudadanos tienen derecho a un gobierno democrático, y que 

todas y todos los ciudadanos que habiten en la Ciudad de México, tienen derecho 

a ejercer el sufragio efectivo, universal, libre directo y secreto. 

QUINTO. – Que los partidos políticos tienen derecho a ejercer su libertad de 

expresión y pueden utilizar sus logos con el objetivo de darse a conocer y 

posicionarse frente a la ciudadanía y beneficiarse electoralmente, siempre que se 

cumpla con lo establecido en el marco normativo electoral. Sin embargo, no 

 
1 MORLINO, Leonardo. “Cómo cambian los regímenes políticos”. Madrid, Centro 
de Estudios Constitucionales, 1985, Capítulo 3, pp. 82 
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podemos caer en la ilegalidad y confundir el ejercicio de las funciones públicas con 

los beneficios político-electorales, son dos espacios distintos.  

SEXTO. - Que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México, establece en sus artículos 5 y 402 lo siguiente: 

Artículo 5. Las personas servidoras públicas de los órganos Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de carácter local, de los órganos político– 

administrativos, de los organismos descentralizados y de los órganos 

autónomos de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la prohibición de 

utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, para influir 

en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, candidatos o 

precandidatos. 

Artículo 402. Al interior y exterior de las oficinas, edificios y locales 

ocupados por los órganos de Gobierno de la Ciudad de México y los 

poderes públicos no podrá fijarse, pegarse ni distribuirse propaganda 

electoral de ningún tipo o que haga alusión a algún candidato o Partido 

Político, aún después de concluido el proceso electoral. 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión 

de dos a nueve años, al servidor público que: 

… 

V. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido 

político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí 

mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores 

… 
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Artículo 34. Para el debido cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con 

su ámbito de competencia, establecido en la Constitución Federal, Leyes 

Generales, la Constitución Local y este Código, el Instituto Electoral debe: 

I. Observarlos principios rectores de la función electoral. 

II.  Velar por la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones 

electorales, debiendo sancionar en el ámbito de sus atribuciones 

cualquier violación a las mismas; y 

III. Limitar su intervención en los asuntos internos de los partidos políticos, 

conforme lo dictan las normas aplicables 

… 

Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las 

atribuciones siguientes: 

… 

k) Sustanciar y resolver los procedimientos ordinarios sancionadores 

que se instauren por faltas cometidas dentro o fuera de los procesos 

electorales, en términos de la ley local de la materia; 

l)  Tramitar los procedimientos especiales sancionadores, integrar los 

expedientes de los mismos y remitirlos al Tribunal Electoral para su 

resolución, y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores, 

en términos de la ley local de la materia; 

… 

SÉPTIMO. - Que de acuerdo con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México corresponde al Tribunal Electoral de la Ciudad de México garantizar  
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Artículo 165.El Tribunal Electoral es la autoridad jurisdiccional especializada 
en materia electoral en la Ciudad de México, dotado de plena jurisdicción, 
que tiene a su cargo garantizar que todos los actos y resoluciones electorales 
locales y de los procedimientos de participación ciudadana en la Ciudad de  
México,  así  como  los  procesos  democráticos,  que  sean  de  su  
competencia,  se  sujeten  al  principio  de constitucionalidad,  
convencionalidad  y  legalidad.  Goza de autonomía técnica y de gestión en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones, debiendo cumplir sus 
funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad,  objetividad,  
legalidad,  probidad,  igualdad, perspectiva intercultural y no discriminación, 
paridad de género y enfoque de derechos humanos. 

 

OCTAVO. – Que es necesario mantener el equilibrio y la legalidad en la Ciudad; así como 

garantizar que no existan este tipo de prácticas que vulneran y perjudiciales para la 

democracia, por lo que es importante que la autoridad electoral actúe de manera inmediata 

en el ámbito de sus competencias.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 

respetuosa: 

 

 PRIMERO. – AL INSTITUTO ELECTORAL Y AL TRIBUNAL ELECTORAL, 

AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, INICIEN PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y 

ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE LA ALCALDESA 

DE CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS NIEVES, INCURRA EN CONDUCTAS 

ILÍCITAS Y PROMOCIONE LA IMAGEN DE PARTIDOS POLÍTICOS A TRAVÉS 

DE ACTOS PÚBLICOS.  
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SEGUNDO. - A LA TITULAR DE LA DEMACACIÓN TERRITORIAL 

CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS NIEVES, A CUMPLIR CON LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 134, PÁRRAFOS SÉPTIMO Y OCTAVO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EVITE 

INCURRIR EN CONDUCTAS ILÍCITAS AL PROMOCIONAR LA IMAGEN DE 

PARTIDOS POLÍTICOS A TRAVÉS DE ACTOS PÚBLICOS.  

 

 

 
 
 
 
 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO 

 

 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 7 de octubre de 2021. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 

fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, fracciones I y II, 101, 118  del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, ASÍ 

COMO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UN CANAL DIGITAL 

DE TELEVISIÓN CON CONTENIDO EXCLUSIVO PARA LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DE 60 AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En la Ciudad de México, hay 1 millón 491 mil 619 adultos mayores, de 

conformidad con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), distribuidos de la siguiente manera en las 16 

alcaldías1: 

 

 
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/eEfIxfo 



 

              DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

            VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 2 

II LEGISLATURA

• Álvaro Obregón: 122, 319 adultos mayores. 

• Azcapotzalco: 78, 650 adultos mayores. 

• Benito Juárez: 87, 344 adultos mayores. 

• Coyoacán: 126, 592 adultos mayores. 

• Cuajimalpa: 25, 803 adultos mayores. 

• Cuauhtémoc: 93, 809 adultos mayores. 

• Gustavo A. Madero: 203, 469 adultos mayores. 

• Iztacalco: 70, 907 adultos mayores. 

• Iztapalapa: 262, 064 adultos mayores. 

• La Magdalena Contreras: 38, 073 adultos mayores. 

• Miguel Hidalgo: 71, 111 adultos mayores. 

• Milpa Alta: 16, 437 adultos mayores. 

• Tláhuac: 46, 196 adultos mayores. 

• Tlalpan: 108, 894 adultos mayores. 

• Venustiano Carranza: 78, 964 adultos mayores. 

• Xochimilco: 60, 987 adultos mayores. 

 

De esta manera, Coyoacán es la tercera alcaldía con mayor número de 

adultos mayores en la Ciudad de México, sólo seguida de Iztapalapa y Gustavo A. 

Madero.  

 

En otro orden de ideas, si consideramos que la Ciudad de México tiene una 

población que supera los nueve millones de habitantes, significa que cerca del 16% 

de los habitantes de la capital tiene 60 años, o más2. 

 

•  

 
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/9EfO8gy 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De conformidad con el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), toda persona tiene derecho a 

una protección especial durante su ancianidad; por lo tanto se les deberá de 

proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada; se deberán ejecutar programas laborales específicos, cuya finalidad 

sea otorgar a las personas mayores la posibilidad de realizar una actividad 

productiva y adecuada a sus capacidades. 

 

Ahora bien, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) establece el derecho de las personas adultas 

mayores a la salud física y mental, lo cual implica efectuar intervenciones sanitarias 

dirigidas a mantener la salud en la vejez con una perspectiva del ciclo de vida. 

 

Sin embargo, debido a la pandemia de COVID 19 en México, muchas de las 

actividades que garantizaban estos derechos para las personas adultas mayores, 

se han reducido o de plano, se han cancelado. Los adultos mayores en México y en 

nuestra ciudad han tenido que aprender a realizar sus actividades como el resto de 

la población, a distancia. 

 

En virtud de lo anterior, nace esta propuesta para la creación de un canal 

digital de televisión, con contenido exclusivo para las personas adultas mayores, 



 

              DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

            VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 4 

II LEGISLATURA

pues hoy las programaciones están dirigidas, en su mayoría, al segmento de edad 

de los 18 a los 50 años3. 

 

Por otro lado, 77.8% de las personas mayores de 60 años en México, ve 

televisión abierta y consumen 7 horas diarias de su día en esta actividad, de acuerdo 

con el Reporte de Consumo de Contenidos Audiovisuales Adulto Mayor, del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (IFT)4. En este sentido, si de por sí los adultos 

mayores consumen las horas referidas con anterioridad frente a una televisión, y 

toda vez que es difícil cambiar los hábitos de los adultos mayores, lo que debemos 

de procurar, es que estas horas las consuman con contenido de provecho para 

ellos. 

 

Finalmente, es necesario advertir que los adultos mayores no sólo utilizan la 

televisión como medio de entretenimiento. Por ejemplo, el 13.6% del consumo 

televisivo de las transmisiones de “Aprende en Casa”, fue por personas mayores a 

los 60 años. Según el IFT, los adultos mayores han llegado a consumir hasta 4 

horas con 22 minutos de este tipo de programaciones, con contenido meramente 

educativo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto de manera respetuosa, a 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso, las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de septiembre de 2020: https://cutt.ly/qEfGYkX 
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/pEfG8ap 
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PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 11, apartado F, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, las personas adultas mayores tienen derecho a 

una ciudad incluyente, dentro del que se encuentra el derecho a la identidad, a 

servicios de salud especializados, cuidados paliativos y los demás reconocidos en 

la Constitución misma. 

 

SEGUNDO. - Con fundamento en el artículo 17 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), toda persona tiene 

derecho a una protección especial durante su ancianidad; por lo tanto se les deberá 

de proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada; se deberán ejecutar programas laborales específicos, cuya finalidad 

sea otorgar a las personas mayores la posibilidad de realizar una actividad 

productiva y adecuada a sus capacidades. 

 

TERCERO. – Con fundamento en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), las personas adultas mayores tienen 

derecho a la salud física y mental, lo cual implica efectuar intervenciones sanitarias 

dirigidas a mantener la salud en la vejez con una perspectiva del ciclo de vida. 

 

CUARTO. – Que toda vez que ha trascendido que, de acuerdo con información del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México hay 

1 millón 491 mil 619 adultos mayores, de los cuales casi el 78% del total de ellos ve 

televisión abierta en un promedio de 7 horas diarias, de acuerdo con datos del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. 



 

              DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

            VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 6 

II LEGISLATURA

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL TITULAR DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UN CANAL DIGITAL DE TELEVISIÓN CON 

CONTENIDO EXCLUSIVO PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 60 

AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

Ciudad de México a los 07 días del mes de octubre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 



 

DIP. FERNANDO MERCADO 
GUAIDA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 

fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción 

XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL 

EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR MESAS DE TRABAJO 

CON CÁMARAS EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES PATRONALES EN 

COORDINACIÓN CON EL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR 

LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE 

GENERAR ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN MATERIA DE 

DISCRIMINACIÓN LABORAL. 
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ANTECEDENTES 

La discriminación entendida como trato desigual hacia una persona o 

grupo de personas por cuestiones de raza, sexo, religión, orientación 

política, condición física o mental, etc., es un problema que 

lamentablemente se presenta de manera cotidiana en nuestro país y debe 

ser erradicado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 

(ENCUCI) en México más del 73% de la población considera que la clase 

social es la principal causa de discriminación junto con la orientación 

sexual y la forma de vestir. A este lamentable indicador se suma que en 

2021 las personas enfermas de COVID-19 fueron víctimas de algún tipo 

de rechazo por su condición de salud.  

 

En este contexto, las afectaciones para las personas se presentan en 

distintos ámbitos de su vida pero especialmente en espacios de 

convivencia constante como la escuela y el trabajo. Este segundo ejemplo 

nos ocupa toda vez que representa un ámbito de reproducción de 

conductas discriminatorias que afectan a su vez los medios de 

subsistencia de las personas. 

 

Aunque podría pensarse que la capital del país al ser una entidad con un 

alto nivel educativo entre su población ha logrado erradicar conductas y 

actitudes discriminatorias, tan sólo entre 2019 y 2021 en la Ciudad de 

México alrededor de 50 personas que padecen VIH ha perdido sus 

empleos a causa de la enfermedad y más de 100 casos de despido por 
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embarazo, además en 2020 y 2021, de los casos canalizados a la STyFE 

casi el 100% han sido despidos por motivo de embrazo. Los despidos por 

causa de enfermedad no se limitan a la esfera de las enfermedades 

crónico degenerativas sino también a las de reciente aparición como la 

COVID-19. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. – En la Ciudad de México se garantiza la igualdad sustantiva 

entre todas las personas, asimismo se prohíbe toda forma de 

discriminación, esto conforme a lo que establece la Constitución Política de la 

Ciudad de México en su artículo 4º inciso C. 

 

SEGUNDO.- El artículo 6 fracción III de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México establece que se considera como 

conducta discriminatoria el “Prohibir la libre elección de empleo, o 

restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en 

el mismo, así como el ejercicio de la actividad económica” (sic). 

 

TERCERO.-  De conformidad con el artículo 23 fracción XIX de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, los entes 

públicos deberán llevar a cabo lo siguiente: 
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“Artículo 23.- … 

XIX. Proceder con la debida diligencia para impedir o sancionar la 

discriminación realizada por actores privados, especialmente para 

aquellos actos de hostigamiento u acoso sexual y de despido por 

embarazo o maternidad;” 

 

CUARTO.-  La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo tiene como 

atribución el Vigilar y promover el respeto a los derechos humanos 

laborales; y la observancia y la aplicación de la normatividad 

laboral vigente en lo que corresponda a las competencias del Gobierno 

de la Ciudad; así como coadyuvar con las autoridades de distintos órdenes 

de gobierno en el ámbito de su competencia, lo anterior con fundamento 

en el artículo 41 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad De México.  

 

 

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 del siguiente: 
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON CÁMARAS EMPRESARIALES Y 

ORGANIZACIONES PATRONALES EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO 

ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE GENERAR ESTRATEGIAS DE 

ATENCIÓN EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN LABORAL. 

Ciudad de México a 05 de octubre de 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso De La Ciudad De México 

II Legislatura 

Doc ID: 02ce0d7ab5ec893867683a5846677f32eee0d2fb



Congreso de la Ciudad de México a 05 de octubre de 2021
CCM-IIL/CHM/GPM/002/2021

Asunto: Inscripción de punto de acuerdo

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

Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 5 fracción I del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar para quedar inserto el jueves
07 de octubre de 2021 la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA,ALA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN,ALFA GONZÁLEZ
MAGALLANES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SE REALICE
LA AMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA QUE INGRESEN AL PROGRAMA DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN PIPAS, SE INSTALEN MÁS TINACOS
COMUNITARIOS, Y SE ESTABLEZCAN NUEVAS PARADAS EMERGENTES DE
AGUA EN LAS DIVERSAS COLONIAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE
EXISTEN EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, A EFECTO DE MITIGAR LA
PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA.

Por lo anterior no omito manifestar que el documento ya se envió al correo electrónico
correspondiente.

ATENTAMENTE

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
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Ciudad de México, a 7 de octubre de 2021  
  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ALFA 
GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
SE REALICE LA AMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA QUE INGRESEN AL 
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN PIPAS, SE INSTALEN MÁS 
TINACOS COMUNITARIOS, Y SE ESTABLEZCAN NUEVAS PARADAS 
EMERGENTES DE AGUA EN LAS DIVERSAS COLONIAS Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS QUE EXISTEN EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, A EFECTO DE 
MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA. 

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 
99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente: Al tenor de 
las siguientes: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ALFA 
GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
SE REALICE LA AMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA QUE INGRESEN AL 
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN PIPAS, SE INSTALEN MÁS 
TINACOS COMUNITARIOS, Y SE ESTABLEZCAN NUEVAS PARADAS 
EMERGENTES DE AGUA EN LAS DIVERSAS COLONIAS Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS QUE EXISTEN EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, A EFECTO DE 
MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA. 
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CONSIDERACIONES. 

1.- En la Resolución A/64/L.63 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
declara y reconoce explícitamente al derecho al agua potable y al saneamiento 
como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos y exhorta a los Estados y a las organizaciones internacionales 
a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y 
la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación 
internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los 
esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso al agua potable y al 
saneamiento. En esta histórica resolución se reconoce la importancia de disponer 
de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente 
integral de la realización de todos los derechos humanos. 
 

2.- En apego y observancia a esos lineamientos del derecho internacional es que el 
Constituyente Permanente reformó el Artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos adicionando un sexto párrafo que a la letra dice: 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

3.- Por ello es importante que toda la población tenga acceso al vital liquido, 
sabemos de los esfuerzos que el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado  
para atender la problemática del desabasto  de agua problema que se acrecentó  
con el tema de la pandemia que se ha sufrido a nivel mundial, sin embargo ante  
esta contingencia sanitaria, la titular del Ejecutivo Local, realizo acciones  tendientes  
aminorara la problemática, a través del Programa de Acción Inmediata del Sur y el 
Norte, consistente en equipar pozos que se encontraban  fuera de la Ciudad y que 
estaban fuera de servicio, para que a la brevedad reanudaran sus servicio, de igual 
forma  se trabajó de manera coordinada con la Comisión Nacional de Aguas, con el  
Estado de  México,  a efecto de que en la medida de lo posible no disminuyera  el 
agua del Sistema Cutzamala.  

4.- Desde la Alcaldía de Tlalpan se puso en marcha el programa de Plan Emergente 
de Abasto de Agua, en las que se implementó al distribución de  agua en pipas  
atendiendo aproximadamente 39 mil 173 servicios, además de la colocación de  
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tanques comunitarios, estas acciones fueron implementadas para mitigar los 
estragos de la falta de agua, según en lo dicho por la entonces alcaldesa de Tlalpan 
Dra. Patricia Aceves Pastrana se instalaron aproximadamente 40 tinacos en 
diferentes puntos y que constantemente se estuvieron dotando del vital líquido, para 
el beneficio de la población. 

5.- Con  este plan de emergencia durante el período de enero 2021 a la fecha se 
atendieron 1446 llamadas  de la población,  solicitando el servicios del  plan  integral, 
consistente en atender a  diversas colonias con  la entrega de las pipas de agua,  la 
instalación de tanques comunitarios, en  varias  zonas en la Alcaldía de Tlalpan  que 
se ven afectadas  por no contar con el vital líquido, sólo por mencionar  algunas de 
las colonias que se encuentran afectadas  por no contar con el  vital  liquido  entre  
ellas se encuentran;  Miguel Hidalgo 3 sección, Ampliación Miguel Hidalgo, Miguel 
Hidalgo 4 sección, Primavera, pedregal e San Nicolás 4 sección, Tepepan, Fuentes 
Brotantes, Pueblo Quieto, Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás 3era 
sección, viéndose  afectados también los pueblos que existen en Tlalpan como;  
Santo Tomás Ajusco, San Miguel Xicalco, San Miguel Ajusco, Parres el Guarda, 
San Miguel Topilejo  y San Andrés Totoltepec entre otros. 

6.-Por lo anterior al considerar el agua un bien común indispensable para el sustento 
de la vida y también un insumo fundamental para el desarrollo socioeconómico, es 
necesario que se avance y se acreciente el número de beneficiarios al Programa de 
Distribución de Agua potable en pipas y se instalen más tinacos comunitarios  y que  
este Programa no sea de naturaleza emergente  sino de manera  PERMANENTE y 
que se puedan sumar más colonias y asentamientos humanos ya que estos últimos 
son una población altamente vulnerable, y crear más paradas  emergentes de agua 
en las diversas colonias, que le permita  a una  mayor población acceder al vital 
líquido.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 

siguiente. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ALFA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SE REALICE LA AMPLIACIÓN DE 
BENEFICIARIOS PARA QUE INGRESEN AL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 
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DE AGUA EN PIPAS, SE INSTALEN MÁS TINACOS COMUNITARIOS, Y SE 
ESTABLEZCAN NUEVAS PARADAS EMERGENTES DE AGUA EN LAS 
DIVERSAS COLONIAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE EXISTEN EN LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, A EFECTO DE MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE LA 
FALTA DE AGUA. 

 
 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRON  
  INTEGRANTE DEL   

 GRUPO PARLAMENTARIO  
DE MORENA  
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Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0010/2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en

el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 07 de octubre de 2021, la siguiente

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

solicita al alcalde de Miguel Hidalgo evite la contratación de agresores y

violentadores de mujeres, así como de deudores de pensión alimenticia, misma que

será presentada de viva voz por la suscrita.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA

2021
"AÑO DE LA INDEPENDENCIA"
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter respetuosamente a

la consideración de este H. Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y

obvia resolución por la cual se solicita al alcalde de Miguel Hidalgo evite la

contratación de agresores y violentadores de mujeres, así como de deudores de

pensión alimenticia, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 27 de junio de 2020, Auraline N, en el siguiente enlace de facebook hace un

llamado para denunciar y apoyar a la víctima de violencia que denunció al entonces

Director Nacional de Vinculación en Diálogos, Andres Hernández Alcántara,

funcionario público, por ejercer en su contra violencia doméstica, física,

psicológica, entre otras.

https://www.facebook.com/1086115136/posts/10221920985188859/

2. Recientemente, el ahora Alcalde de Miguel Hidalgo, nombró como Subdirector de

Órdenes de Verificación a Andres Hernández Alcántara1 quien fue acusado por su

pareja en redes sociales de obligarla a abortar en dos ocasiones, violencia

doméstica, agresiones físicas, verbales y  misoginia.

112:55 PM · Oct 5, 2021·Twitter. Consultado en:
https://twitter.com/pasotti_/status/1445447574081585157
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En una publicación de Facebook la joven muestra fotos con una cortada en la

nariz que necesitó sutura para sanar, también  mostró moretones en el cuerpo.2

CONSIDERANDOS

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, noveno

párrafo, señala que es obligación del Estado la prevención de los delitos:

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la

generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo

previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la

sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las

respectivas competencias que esta Constitución señala.

II. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, menciona en

su artículo 2° que:

La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, en el

ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las

medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los

Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres,

ratificados por el Estado mexicano.

III. Que la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 11, Ciudad incluyente,

Apartado C, Derechos de las mujeres, señala que:

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en

el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de

género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias,

2 México Viral. (julio 3, 2020). Mauricio Tabe recluta a panistas golpeadores de mujeres. Consultado
en: https://mexicoviral.mx/panistas-golpeadores-mujeres-mauricio-tabe
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temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad

de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

De conformidad con lo anterior, es responsabilidad de las autoridades eliminar

cualquier forma de violencia o situación que vulnere los derechos de las

mujeres.

IV. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de

México, en su artículo 13, establece que la prevención es el conjunto de

acciones que deberán llevar a cabo las dependencias, entidades de la Ciudad

de México y las Alcaldías para evitar la comisión de delitos y otros actos de

violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto

en los ámbitos público y privado.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno

de este H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

RESOLUTIVOS

El Congreso de la Ciudad de México, de la manera más atenta:

ÚNICO. Exhorta al Alcalde Mauricio Tabe Echartea, a que en apego al compromiso

que como servidor público tiene con la población de la alcaldía de Miguel Hidalgo, se

abstenga de contratar a personas agresoras de mujeres, así como a deudores

alimentarios como personas servidoras públicas de su Gabinete.

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 07 días del mes de octubre
de 2021.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

Ciudad de México, a 30 de septiembre  2021. 
MAME/AL/022/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 
 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 7 
de octubre de 2021, la siguiente: 
 
 

Día Mundial de la Salud Mental 
 

 
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido. 
 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

 

 

 

Las Naciones Unidas se han comprometido a crear un mundo en el que para 2030 todos, en todas partes, tengan a alguien 

a quien recurrir en apoyo de su salud mental, en un mundo libre de estigma y discriminación. Si cambiamos nuestra actitud 

hacia la salud mental, cambiamos el mundo. Es hora de pasar a la acción en favor de la salud mental  

António Gutteres 

Secretario General de Naciones Unidas 

2018 

El 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el 

objetivo de aumentar la conciencia de los problemas de salud mental en todo el mundo 

y movilizar los esfuerzos en apoyo de la salud mental. 

Lo que se busca en este Día Mundial es ofrecer una oportunidad para todos los 

promotores y defensores de personas con salud mental para visibilizar lo que falta por 

hacer para que la atención y el cuidado a la salud mental sea una realidad en todo el 

mundo. 

La salud mental es una de las áreas más desatendidas de la salud pública. Cerca de 

1000 millones de personas viven con un trastorno mental, 3 millones de personas 

mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol y una persona se suicida cada 40 

segundos. Y ahora, miles de millones de personas de todo el mundo se han visto 

afectadas por la pandemia de COVID-19, que está teniendo repercusiones adicionales 

en la salud mental de las personas. 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

La principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo es la 

depresión. La organización Mundial de la Salud, estimó que más de 300 millones de 

personas viven con depresión, un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015. La 

depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Lo que provoca 

es angustia mental y repercute en la capacidad de las personas para poder realizar sus 

tareas cotidianas, lo que regularmente tiene efectos desafortunados sobre las 

relaciones con la familia y las amistades 

Sin embargo, relativamente pocas personas en todo el mundo tienen acceso a servicios 

de salud mental de calidad. En los países de ingresos bajos y medios, más del 75% de 

las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias no 

reciben ningún tratamiento para su afección. Además, la estigmatización, la 

discriminación, el carácter punitivo de la legislación y las violaciones de los derechos 

humanos siguen estando generalizados. 

El acceso limitado a una atención de salud mental de calidad y asequible en el mundo 

antes de la pandemia, y en particular en las situaciones de emergencia humanitaria y 

de conflicto, ha disminuido aún más debido a COVID-19, ya que la pandemia ha 

perturbado los servicios de salud en todo el mundo. Las causas principales han sido la 

infección y el riesgo de infección en centros de atención de larga duración como los 

centros residenciales y las instituciones psiquiátricas; los obstáculos para reunirse con 

personas cara a cara; el hecho de que el personal de salud mental esté infectado por 

el virus; y el cierre de los centros de salud mental para convertirlos en centros de 

atención para personas con COVID-19. 

Es de suma importancia continuar trabajando para dotar de servicios de salud pública 

a todas las personas y se tenga acceso a una salud y cuidado integral sin importar el 

estrato social ya que la salud mental, no es un privilegio. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  octubre 2021. 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

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

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

  

EFEMÉRIDE 

“DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL” 

 

El “Día Mundial de la Parálisis Cerebral” se conmemora cada 06 de octubre y tiene como objetivo 

sensibilizar a la sociedad sobre la parálisis cerebral y su impacto en la calidad de la vida de las personas 

que viven con esta condición. 

 

La parálisis cerebral se describe como un grupo de trastornos permanentes del desarrollo, movimiento, 

postura, mismos que son atribuibles a alteraciones no progresivas que ocurren durante el desarrollo 

cerebral del feto o de niñas y niños hasta los 3 años de edad; secundarios a lesión o disfunción del 

Sistema Nervioso Central. En la Parálisis Cerebral, el trastorno motor está acompañado 

frecuentemente de otras comorbilidades, cuya existencia o no condicionará, de manera importante, el 

pronóstico individual de estos niños. 

 

En la mayoría de los casos se producen durante el embarazo por procesos vasculares, malformaciones 

cerebrales o falta de oxígeno en el momento del nacimiento. La Jefa del Servicio de Neurología del 

Instituto Nacional de Pediatría ha sostenido que, sin un tratamiento integral y oportuno, las y los 

menores con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) no lograrán avances que le permitan mayor capacidad de 

autosuficiencia, asegurando que el 10 por ciento de las y los pacientes con esta condición, la cual es 

una lesión en el desarrollo cerebral infantil, sufren afectaciones neuromotoras, lo que se convierte en 

una limitación en los movimientos y la postura de estos pequeños. Sin embargo, aclaró, cuando se trata 

de parálisis leve pueden recuperar razonablemente sus habilidades neuromotoras y funcionales. 

 

De manera paralela, las personas con parálisis cerebral generalmente presentan algunas dificultades 

para coordinar o controlar sus movimientos o posturas, por ejemplo: 

 

 Cuando el tono muscular es alto se presenta espasticidad; 

 Cuando hay movimientos involuntarios se presenta atetosis; 

 Cuando hay dificultades en el equilibrio y coordinación se presenta ataxia; y 

 Cuando hay una combinación de las anteriores se trata de una parálisis cerebral mixta. 
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En este sentido, el diagnóstico temprano es fundamental para brindar el tratamiento adecuado de 

manera intensiva, que contribuya a la recuperación. 

 

No obstante a lo anterior, la parálisis cerebral es prevenible y se recomienda tener cuidado en el 

embarazo, llevar un control prenatal preciso y exacto, ingerir las cantidades necesarias de ácido fólico 

y mantener una buena nutrición, factores que inciden de manera determinante en el proceso de 

desarrollo embrionario. 

 

Por lo antes expuesto, es que la celebración del “Día Mundial de la Parálisis Cerebral”, tiene como 

propósito educar y concientizar a las personas acerca de su diagnóstico temprano, y que éste es 

fundamental para brindar el tratamiento adecuado de manera intensiva, para contribuir a una 

recuperación, así como de la prevención a través del control prenatal y exacto. 

 

Como legisladora, me permito unirme como portavoz del cambio que debemos generar en el mundo y 

en las personas a nuestro alrededor, contribuyendo a la difusión de las medidas de prevención y 

concientización de cualquier tipo de acción para la divulgación en pro de mejorar la calidad de vida de 

las y los habitantes de esta Ciudad, bajo una política garantista de los derechos humanos. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 07 días del mes de octubre del año dos 

mil veintiuno. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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